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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de los bienes 
muebles. 

Alcance 
La auditoría comprendió el alcance temático siguiente: la evaluación del control interno; la 
eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas en la administración de los bienes 
muebles; la eficiencia operativa en la adquisición, registro, control, uso y baja de los bienes 
muebles, y la economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para la 
administración de los bienes muebles. 

Antecedentes 

El diagnóstico presentado en la Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los trabajos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaria reflejó que la regulación administrativa en cuanto 
al uso, disposición y aprovechamiento de los bienes patrimoniales de la nación era 
insuficiente y en algunos casos deficiente, lo cual propiciaba registros y clasificaciones 
inadecuados. 

También, se denotaba una ausencia de términos cuantitativos y de reexpresión valorativa 
de los bienes patrimoniales en los sistemas de contabilidad gubernamental, que se reflejaba 
en los registros contables presupuestales y en la información financiera, de ahí la necesidad 
de unificar criterios y de homologar esquemas de registro y control, para impulsar la 
modernización del patrimonio público.  

El 7 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual adiciona la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra carta magna, 
la cual faculta al Congreso a expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que 
regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de 
ingresos y egresos, así como patrimonial para la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales. 

La iniciativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental estableció que la contabilidad 
gubernamental es un instrumento clave, permanente y recurrente en la toma de decisiones, 
y que el sistema de contabilidad tiene la característica técnica de asumir como premisa 
básica el registro y la valuación del patrimonio del Estado. 
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Bajo ese esquema, la ley estableció la obligación de llevar el registro y la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos y gastos con el fin de medir la eficacia, economía y eficiencia del 
gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, así como las obligaciones 
contingentes y el patrimonio del Estado. Asimismo, se previó que los sistemas contables 
permitieran los registros con base acumulativa para la integración de la información 
financiera, así como un registro y control de los inventarios de los bienes muebles de los 
entes públicos; dicha obligación le corresponde tanto a los tres poderes de la unión, como a 
los tres niveles de gobierno. 

Además, se incluyeron disposiciones para que el registro patrimonial apoyara la toma de 
decisiones y se adoptara un esquema bajo el cual se registrarían los bienes que tienen 
impacto en la toma de decisiones sobre el haber del gobierno. 

Por ello, se previó que existieran registros contables, en cuentas específicas del activo, de 
los bienes muebles e inmuebles destinados a un servicio público, incluyendo equipo de 
cómputo y vehículos. Para mayor certeza, los registros contables deberían reflejar la alta y 
baja de bienes en el inventario de los entes públicos.  

Tanto el registro contable de los bienes destinados a un servicio público como el auxiliar 
deberían ser consistentes con el inventario físico de los mismos. Así, la iniciativa impuso la 
obligación de levantar los inventarios correspondientes a efecto de que se transparenten los 
bienes muebles con los que cuenta el gobierno. 

Resultados 

1. Sistema de Control Interno 

En 2013, el sistema de control interno del Consejo de la Judicatura Federal presentó 
debilidades en su operación, respecto de la administración de riesgos, actividades de 
control, supervisión y mejora continua. Al respecto, en 2014 diseñó un programa de trabajo 
para la implantación del control interno y elaboró el Acuerdo General del Comité 
Coordinador para homologar criterios en materia administrativa e interinstitucional del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se establecen las políticas de observancia general 
para la Consolidación del Control Interno de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, 
por lo que se solventa lo observado. 

2. Programa Anual de Adquisiciones   

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal formuló su Programa Anual de Ejecución de 
Adquisiciones y Contratación de Servicios, en el cual se asignaron 96,741.5 miles de pesos al 
capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, con objeto de sistematizar y 
calendarizar los medios indispensables o actividades complementarias, para posibilitar la 
ejecución eficiente de las actividades relacionadas con la administración de sus bienes 
muebles. 
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3. Adquisición de Bienes Muebles 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal realizó la adquisición de 16,380 bienes muebles 
por un monto de 247,948.1 miles de pesos, atendiendo las 82 solicitudes de las áreas para 
abastecer sus necesidades de bienes muebles. 

4. Cotización de los Bienes Muebles del Consejo de la Judicatura Federal 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal realizó la solicitud de tres cotizaciones para 
adquirir 2,782 bienes muebles y, con base en ellas, llevó a cabo la adquisición al mejor 
precio de mercado por un monto de 16,684.0 miles de pesos, cumpliendo todas las 
características de los bienes muebles que se requerían. 

5. Registro del valor de bienes muebles en las cuentas del activos 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal registró el valor de sus bienes muebles en las 
cuentas de activo establecidas para el efecto en el catálogo de cuentas por un monto de 
3,958,686.1 miles de pesos, de los cuales el 86.0% (3,404,228.4 miles de pesos) se reportó 
en la cuenta Mobiliario y Equipo de Administración, y el 14.0% (554,457.7 miles de pesos) 
en otras cuentas. 

6. Registro de los bienes muebles en el inventario 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal registró en el inventario 16,380 bienes muebles 
el mismo día en que fueron adquiridos, por lo que se ajustó al parámetro de 30 días 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 30 días. 

7. Conciliación del registro contable con el inventario 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal registró en su inventario un total de 1,120,556 
bienes muebles, con un valor de 3,958,686.1 miles de pesos, cifras que coinciden con los 
registros contables de las cuentas de activo correspondientes. 

8. Control de los bienes muebles  

En 2013, el Consejo de la Judicatura elaboró el resguardo de los 16,380 bienes muebles que 
fueron adquiridos y registrados, y les asignó un destino entre las 152 unidades 
administrativas que lo integran; sin embargo, no publicó en su página web el inventario de 
los bienes muebles que componen su patrimonio. 

Para 2014, como resultado de la auditoría el Consejo de la Judicatura Federal realizó las 
gestiones necesarias para iniciar el proyecto de actualización del inventario de sus bienes 
muebles e informáticos, así como la programación de acciones para publicar en su página 
web el inventario de sus bienes muebles, con fecha probable de ejecución durante el primer 
trimestre de 2015, por lo que se solventa lo observado. 

9. Uso y aprovechamiento de los bienes muebles 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal contó con 375,033 bienes muebles en uso y con 
48,942 resguardos de bienes informáticos, repartidos en las áreas administrativas y 
operativas de las 39 administraciones regionales y las 25 delegaciones administrativas para 
el cumplimiento de sus funciones. 
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10. Mantenimiento y aseguramiento de los bienes muebles 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal ejerció un total de 592,008.1 miles de pesos en 
la partida 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de los cuales el 1.5% (9,168.8 
miles de pesos) correspondió al mantenimiento y aseguramiento de 6,371 bienes muebles 
incluidos los de las administraciones regionales y delegaciones administrativas; además, el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos no representó ningún 
costo para el consejo, ya que dicho servicio estaba incluido en la garantía de las 
adquisiciones, con lo que contribuyó a asegurar el uso y aprovechamiento de los mismos. 

11. Procesos de baja de los bienes muebles 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el dictamen técnico de los bienes 
muebles en desuso mediante los cuales dio de baja 44 bienes muebles con un costo original 
total de 910.0 miles de pesos: 36 (95.1%) por venta y 8 (4.9%) por siniestro. 

12. Recursos obtenidos por la enajenación de los bienes muebles 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal reintegró a su presupuesto los 806.0 miles de 
pesos que recibió por la enajenación de sus bienes muebles dados de baja, los cuales fueron 
utilizados para realizar el pago de sus contribuciones federales. 

13. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo administrar los bienes muebles del gobierno federal  

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal reportó en la Cuenta Pública la información 
contable sobre el valor de sus 1,120,556 bienes muebles, por un monto de 3,958,686.1 
miles de pesos. 

14. Ejercicio del gasto del Consejo de la Judicatura Federal en la administración de los 
bienes muebles del gobierno federal 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal ejerció 592,008.1 miles de pesos en la partida 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para la administración de los bienes muebles, 
superior en 5.5% al presupuesto original de 561,111.5 miles de pesos y menor en 0.7% al 
modificado de 596,152.3 miles de pesos; además, por concepto de mantenimiento y 
aseguramiento de bienes muebles erogó 9,168.8 miles de pesos, lo que representó el 1.5% 
del total de los recursos asignados a la partida 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, por lo que se ajustó a los montos autorizados en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Consejo de la Judicatura Federal destinó a sus áreas 16,380 bienes muebles que 
fueron adquiridos en ese año, los cuales fueron repartidos entre sus 152 unidades 
administrativas y operativas, para que los servidores públicos realizaran sus funciones y así 
servir a la población. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 
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Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la administración de los 
bienes muebles, y el alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y 
las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar el presente dictamen, con base en los resultados de auditoría. 

El diagnóstico presentado en la Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los trabajos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaria reflejó que la regulación administrativa en cuanto 
al uso, disposición y aprovechamiento de los bienes patrimoniales de la nación era 
insuficiente y en algunos casos deficiente, lo cual propiciaba registros y clasificaciones 
inadecuados. 

También, se denotaba una ausencia de términos cuantitativos y de reexpresión valorativa 
de los bienes patrimoniales en los sistemas de contabilidad gubernamental, que se reflejaba 
en los registros contables presupuestales y en la información financiera, de ahí la necesidad 
de unificar criterios y de homologar esquemas de registro y control, para impulsar la 
modernización del patrimonio público.  

En los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los 
Entes Públicos, se establece que el proceso de administración comprende los 
procedimientos de alta, verificación, registro en el inventario, cambio de destino, 
disposición final, baja y control de inventario de bienes muebles. 

En este contexto, en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal operó el programa 
presupuestario R001 “Otras Actividades” para administrar los bienes muebles a su cargo; 
cabe señalar que dicho programa presupuestario es el único con el que cuenta el Consejo y 
engloba todas las actividades que realiza, incluidas las de la administración de los bienes 
muebles. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal 
realizó la adquisición de 16,380 bienes muebles por un monto de 247,948.1 miles de pesos, 
mediante procesos de licitación pública, adjudicación directa, selección entre tres 
cotizaciones y concurso sumario, y atendió las 82 solicitudes de las áreas administrativas y 
operativas para abastecer las necesidades de bienes muebles. 

Registró en su inventario los 16,380 bienes muebles, el mismo día de su adquisición y 
reportó el valor total de sus bienes muebles en las cuentas de activo por un monto de 
3,958,686.1 miles de pesos.  

Asignó un destino a 16,380 bienes muebles entre 152 unidades administrativas y operativas 
que la integran, los cuales utilizó y aprovechó con la finalidad de cumplir con sus funciones. 

Emitió los dictámenes técnicos de no utilidad y dio de baja 44 bienes muebles: 36 (81.8%) 
por venta y 8 (18.2%) por haber ocurrido un siniestro con ellos. Los recursos obtenidos por 
la enajenación de los bienes muebles fueron por 806.0 miles de pesos que el Consejo de la 
Judicatura Federal utilizó para el pago de sus contribuciones federales.  
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La ASF considera que el Consejo de la Judicatura Federal al realizar los procedimientos de 
adquisición, registro, control, uso y baja, llevó a cabo la administración de sus bienes 
muebles para el adecuado cumplimiento de sus funciones, y su sistema de contabilidad 
gubernamental permitió el registro y control de sus inventarios. 

La intervención de la ASF permitió al Consejo de la Judicatura Federal establecer políticas 
para la consolidación del Control Interno y publicar en su página web el inventario de sus 
bienes muebles. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal dispuso de un sistema de 
control para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

2. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal elaboró su Programa Anual 
de Adquisiciones, y que las adquisiciones de bienes muebles efectuadas se realizaron con 
base en ese programa, mediante licitación pública o adjudicación directa. 

3. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal realizó la adquisición de 
sus bienes muebles mediante los procesos autorizados y atendió las solicitudes de bienes 
muebles requisitados por las áreas. 

4. Verificar si los bienes muebles que adquirió el Consejo de la Judicatura Federal en 
2013 fueron al mejor precio del mercado. 

5. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal registró las adquisiciones 
de bienes muebles en las cuentas del activo que corresponda de acuerdo con su catálogo de 
cuentas y en su inventario. 

6. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal registró en el inventario los 
bienes adquiridos, que cuenten con el valor del bien mueble, la fecha de adquisición, y que 
cumplió con el plazo de 30 días hábiles para su registro, a partir de la fecha de adquisición. 

7. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal reveló el valor contable de 
los bienes muebles y lo registró en los estados financieros correspondientes. 

8. Verificar que en 2013 el inventario de los bienes muebles del Consejo de la 
Judicatura Federal contó con número de inventario, área a la que fue asignado, que el 
registro se encuentre actualizado y que publicó en internet la relación de sus bienes 
muebles. 

9. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal utilizó y aprovechó los 
bienes muebles adquiridos. 

10. Determinar el porcentaje que representan los recursos ejercidos por el Consejo de 
la Judicatura Federal en 2013 en aseguramiento, mantenimiento y conservación de los 
bienes muebles con respecto al valor total de los mismos. 

11. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal emitió los dictámenes de 
no utilidad antes de dar de baja los bienes muebles, así como el proceso de baja mediante 
enajenación, donación o destrucción. 
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12. Verificar el destino que el Consejo de la Judicatura Federal dio en 2013 a los 
recursos obtenidos por la enajenación de los bienes muebles. 

13. Constatar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal incluyó en la Cuenta 
Pública de 2013 información suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de 
administrar los bienes muebles a su cargo. 

14. Verificar que en 2013 el Consejo de la Judicatura Federal se ajustó al presupuesto 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la administración de los 
bienes muebles. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Materiales, de Servicios Generales, de Programación y 
Presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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