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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 los estados financieros del Gobierno Federal presentados como parte de la CHPF 
2013 para evaluar la razonabilidad de su información, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, el proceso de armonización contable, las normas de información financiera 
internacional y las mejores prácticas. 

Alcance 

No se reportaron montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos, para un análisis integral de los Estados Financieros del Gobierno 
Federal. 

No obstante, en apego a las directrices de auditoría financiera de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en particular la Norma Internacional 
ISSAI 1320 y su concordancia con la Norma Internacional de Auditoría 320, se determinó 
establecer el criterio de materialidad en la planeación y ejecución de la auditoría a los 
estados financieros de las dependencias y entidades del Sector Público, con la finalidad de 
seleccionar los saldos que excedan el valor así calculado, con base en la información 
contable que se presenta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 2013 en el 
Tomo II correspondiente al Gobierno Federal (GF), así como los saldos integrados con los 
dictámenes de auditores independientes incluidos en el Tomo VII referente al Sector 
Paraestatal Federal (SPF) que contiene las Entidades de Control Presupuestario Directo 
(ECPD), agrupadas en Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal 
Mayoritaria (PEMEX y CFE) e Instituciones Públicas de Seguridad Social (IMSS e ISSSTE); y las 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto (ECPI). 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Cálculo de Materialidad 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto 

Estado de Situación Financiera 
GF ECPD ECPI 

Empresariales No 
Financieras 

De Seguridad 
Social 

Activo total 6,774,496.4 2,605,712.4 446,082.8 2,633,313.5 
% sobre Activo Total 1.0 1.0 1.0 1.0 
Materialidad 67,745.0 26,057.1 4,460.8 26,333.1 
     
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013, Tomo II para el GF y Tomo VII para el SPF. 
NOTA: El total de la multiplicación puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Antecedentes 

En la revisión a los estados financieros del GF y las ECPD en la CHPF 2012 mediante la 
auditoría 1171 denominada “Operación Financiera del Gobierno Federal”, se observó entre 
otros asuntos, lo siguiente: 

• El proceso de armonización contable aún no incorporaba diversas disposiciones y 
acuerdos que eran necesarios para asegurar la integridad, totalidad y confiabilidad 
de la información financiera presentada. 

• El Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC) no había emitido los 
lineamientos para la consolidación de estados financieros, por tal motivo, los 
estados financieros no fueron preparados en forma consolidada conforme a la 
normativa correspondiente. 

• El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) del Poder Ejecutivo (PE), se 
conectó de modo semiautomático con otros componentes externos y algunas 
interfases propias, sin mejorar la interoperabilidad para el intercambio de 
información entre los activos tecnológicos mediante la sistematización. 

• El CONAC concedió plazos más amplios para la homologación contable en temas 
financieros y operativos de relevancia, como la valuación de los activos fijos, la 
integración automática del ejercicio presupuestario y la contabilidad, las reglas de 
registro y valoración del patrimonio. 

• No fue posible validar los saldos iniciales de los estados financieros del GF. 

• Los estados financieros de las ECPD fueron preparados sobre bases contables 
diferentes. 

• Los estados financieros del GF y ECPD no incluyeron notas que ampliaran el 
significado y relevancia de las cifras presentadas. 
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• La información financiera del GF y de las ECPD incluyó la aplicación supletoria de 

normativa contable, por la que no se obtuvo la autorización correspondiente para 
su aplicación. 

• En los estados financieros del GF se detectaron procesos de depuración de cuentas 
equivalentes al 39.1% del activo total y 22.6% del pasivo total. 

• La Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), no integró la información 
financiera y sus notas dictaminadas por auditor independiente de las 188 ECPI. 

• El resultado positivo que reflejó el estado de actividades del GF contrastó con el 
déficit que se reportó en los registros presupuestarios. 

En razón de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió a la SHCP, entre 
otras, las recomendaciones siguientes: 

• Solicitar al CONAC los lineamientos en materia de integración y consolidación de los 
estados financieros de los entes públicos. 

• Concluir la integración automática de los aplicativos del SCG en el ámbito del Poder 
Ejecutivo. 

• Fortalecer los controles internos y diseñar un programa que establezca actividades, 
responsables y fechas de conclusión del proceso de depuración de cuentas. 

• Revelar en las notas a los estados financieros del GF y de las ECPD la información 
adicional y suficiente que se requiera para ampliar y dar significado a los datos 
relevantes. 

• Incluir la información financiera, contable y presupuestaria del total de los entes 
públicos autónomos. 

• Implementar un programa para identificar la totalidad de los Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos. 

• Solicitar al CONAC que emita los lineamientos para conciliar la información contable 
y presupuestaria, para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas. 

En la presentación de la CHPF 2013, el CONAC aún no había emitido la normativa sobre la 
consolidación de estados financieros, por lo que la UCG emitió el Oficio Circular No. 309-A-
0020/2014 del 7 de febrero de 2014 “Lineamientos Generales para la Integración de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, aplicable al Poder Ejecutivo (PE), Poder 
Legislativo (PL), Poder Judicial (PJ), Órganos Autónomos (OA) y SPF, a fin de que la 
información para integrar los estados financieros cumpliera con lo establecido en el artículo 
46, fracción I, de la LGCG. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Por lo que respecta a la preparación y presentación de la información financiera de las ECPD 
y de las ECPI, la UCG emitió el Oficio Circular No. 309-A-0040/2014 del 14 de febrero de 
2014 “Lineamientos Específicos para las entidades que conforman el Sector Paraestatal para 
la Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, los cuales se alinearon al 
apartado de Estados Financieros del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal (MCGSPF), y a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
(PBCG). 

Resultados 

1. Revisar los estados financieros del GF 

Los estados financieros del GF fueron presentados como parte integrante de la CHPF 2013 
en el Tomo II “Gobierno Federal”. La información financiera condensada se muestra en los 
cuadros siguientes: 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 

(Millones de pesos) 

 2013  2012  2013  2012 
Activo    Pasivo    

Circulante 4,706,083.0  4,528,917.1 Circulante 850,630.7  2,605,681.7 
No circulante 2,068,413.4  1,865,196.3 No circulante 8,633,498.3  6,260,789.4 

     Total Pasivo 9,484,129.0  8,866,471.1 
     Patrimonio    
    Contribuido (76,390.1)  (22,354.6) 
     Generado:    
    Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (10,016.6)  30,360.5 
    Resultado de Ejercicios Anteriores (2,625,031.6)  (2,480,475.8) 
    Revalúos 1,909.8  508.2 
    Rectificaciones de Resultados de 

Ejercicios Anteriores 
(104.3)  (396.0) 

    Exceso o Insuficiencia en la Actualización 
de la Hacienda Pública/Patrimonio 

0.2  0.0 

    Total Patrimonio Generado (2,633,242.7)  (2,450,003.1) 
    Total Hacienda Pública/Patrimonio (2,709,632.6)  (2,472,357.7) 
Total Activo 6,774,496.4  6,394,113.4 Total Pasivo y Patrimonio 6,774,496.4  6,394,113.4 

        
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 
 
 
 

ESTADOS DE ACTIVIDADES CONDENSADOS DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Millones de pesos) 

Ingresos y otros 
beneficios 2013  2012  

Gastos y otras 
pérdidas 2013  2012 

         
Ingresos de la 
Gestión 

2,937,688.2  2,660,168.3  Gastos de 
Funcionamiento 

373,595.6  374,294.3 

Otros Ingresos y 
Beneficios 

256,225.8  167,113.4  Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas 

1,121,015.2  968,006.5 

Total de Ingresos y 
Otros Beneficios 

3,193,914.0  2,827,281.7  Participaciones y 
Aportaciones 

1,094,754.4  1,026,108.2 

 

    Intereses, 
Comisiones y Otros 
Gastos de la Deuda 
Pública 

280,487.5  265,680.0 

 

   

 

Otros Gastos y 
Pérdidas 
Extraordinarias 

334,077.9  162,832.2 

 

   

 

Total de Gastos y 
Otras Pérdidas 

3,203,930.6  2,796,921.2 

 

   

 

Resultados del 
Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

(10,016.6)  30,360.5 

         
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
ESTADOS DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA CONDENSADOS 

DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Millones de pesos) 

Concepto Patrimonio 
Contribuido 

Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Patrimonio 
Generado del 

Ejercicio 

Ajustes por 
Cambios de 

Valor 
Total 

 (1) (2) (3) (4) (5)=(1+2+3+4) 
Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

1.9 5,657.9 (363.8)  5,296.0 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del 
Ejercicio  

(22,258.1) 9,574.0 (11.1)  (12,695.2) 

Variaciones de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 

17,152.1 (2,510,209.2) 27,689.0 409.5 (2,464,958.6) 

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 
del Ejercicio 2012 

(5,104.1) (2,494,977.3) 27,314.1 409.5 (2,472,357.8) 

Cambios en la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 
2013 

(55,505.4) 125.1 1,480.2 0.2 (53,899.9) 

Variaciones de la Hacienda 
Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 

636.7 (172,582.2) (12,820.3) 1,390.8 (183,375.0) 

Saldo Neto en la Hacienda Pública / 
Patrimonio  al 31 de Diciembre de 2013 (59,972.8) (2,667,434.4) 15,974.0 1,800.5 (2,709,632.7) 

      
 FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
 NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto Origen Aplicación 
ACTIVO  3,336.0 383,719.1 

Activo Circulante 1,133.1 178,299.0 
Activo No Circulante 2,202.9 205,420.1 

PASIVO 2,494,046.0 1,876,388.0 
Pasivo Circulante 121,337.1 1,876,388.0 
Pasivo No Circulante 2,372,708.9 0.0 

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 12,898.7 250,173.6 
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 11,205.3 65,240.8 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,693.2 184,932.8 
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.2 0.0 

   
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 

2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONDENSADO POR EL PERIODO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Activo  
Saldo Inicial  Cargos del 

Periodo 
Abonos del 

Periodo 
Saldo Final Variación del 

Periodo 
 (1) (2) (3) (4)=(1+2-3) (5)=(4-1) 

Activo Circulante 4,528,917.1 35,630,796.1 35,453,630.2 4,706,083.0 177,165.9 
Activo No Circulante 1,865,196.3 3,123,530.7 2,920,313.6 2,068,413.4 203,217.1 
Total Del  Activo 6,394,113.4 38,754,326.8 38,373,943.8 6,774,496.4 380,383.0 

      
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 
 

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS CONDENSADO POR EL PERIODO 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos) 

Denominación de las Deudas Moneda de 
Contratación 

Institución o 
País Acreedor 

Saldo Inicial del 
Periodo 

Saldo Final del 
Periodo 

Deuda Pública     
Corto Plazo     

Deuda Interna   531,320.8 635,638.8 
Deuda Externa     

Subtotal a Corto Plazo   531,320.8 635,638.8 
Largo Plazo     

Deuda Interna   3,044,354.6 3,427,876.6 
Deuda Externa   877,667.3 943,866.4 

Subtotal a Largo Plazo   3,922,021.9 4,371,743.0 
Otros Pasivos   4,413,128.4 4,476,747.2 
Total Deuda y Otros Pasivos   8,866,471.1 9,484,129.0 

     
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADOS 

DE LOS PERIODOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Millones de pesos) 

Concepto 2013 2012 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión  

Origen 2,769,684.2 2,493,597.1 
Aplicación 2,623,292.2 2,538,326.8 
Otros Gastos 146,392.0 (44,729.7) 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   
Origen 563.0 5,335.0 
Aplicación 180,743.4 120,787.9 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (180,180.4) (115,452.9) 
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   

Origen 522,284.6 551,604.0 
Endeudamiento Neto 504,493.6 412,297.9 
Disminución de activos financieros 362.8 120,921.2 
Incremento de otros pasivos 17,428.2 18,384.9 

Aplicación 325,048.0 427,451.4 
Servicios de la Deuda 281,035.6 265,708.3 
Incremento de activos financieros 13,544.4 604.5 
Disminución de otros pasivos 30,468.0 161,138.6 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 197,236.6 124,152.6 
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 163,448.2 (36,030.0) 

   
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 

De los estados financieros del GF, se revisó que cumplieran con la forma y contenido 
establecidos en la LGCG y en el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas 
Públicas emitido por el CONAC, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 30 
de diciembre de 2013, y en lo conducente, por las Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público (IPSAS por sus siglas en inglés) de manera supletoria. 

Para tal efecto, se examinó la compilación de las cifras del PE, PL, PJ y los OA para 
determinar su correcta y total inclusión, a partir de los saldos iniciales al 1 de enero de 2013 
y su comparación con los saldos finales al 31 de diciembre de 2012, mismos que 
disminuyeron en 3,823,219.2 mdp, sin que se revelaran las causas en las notas a los estados 
financieros del GF como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

 
Saldo Inicial 

2013 
Saldo Final 

2012 
Diferencia  Saldo Inicial 

2013 
Saldo Final 

2012 
Diferencia 

Activo    Pasivo    
Circulante 4,528,917.1 8,398,635.4 (3,869,718.3) Circulante 2,605,681.7 6,428,972.2 (3,823,290.5) 
No circulante 1,865,196.3 1,818,697.2 46,499.1 No circulante 6,260,789.4 6,260,718.1 71.3 
    Total Pasivo 8,866,471.1 12,689,690.3 (3,823,219.2) 
    Patrimonio    

    Contribuido (22,354.6) (1,859,972.2) 1,837,617.6 
    Generado (2,450,003.1) (612,385.5) (1,837,617.6) 
Total Activo 6,394,113.4 10,217,332.6 (3,823,219.2) Total Pasivo 

y Patrimonio 
6,394,113.4 10,217,332.6 (3,823,219.2) 

        
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 

Al 1 de enero de 2013, la UCG reclasificó y compensó los saldos del GF que al 31 de 
diciembre de 2012 no fueron agrupados en su totalidad conforme a la parametrización del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo Federal, por lo que quedaron 
saldos por conciliar y depurar del Sistema de Administración Tributaria y de la Tesorería de 
la Federación principalmente, por un monto neto de 3,823,219.2 mdp registrados, entre 
otros, en la cuenta de activo “Operaciones en depuración” y en las cuentas de pasivo de 
“Otras cuentas por pagar a corto plazo”, “Ingresos compensados y virtuales por clasificar” e 
“Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda”. 

Los estados financieros del GF se revisaron por primera ocasión en el ejercicio 2012. El 
patrimonio al 31 de diciembre de 2013 muestra un saldo negativo acumulado de 
2,709,632.6 mdp en razón de que existen: procesos para concluir la armonización contable, 
depuraciones de cuentas en activos fijos de las dependencias y, otros ajustes de corrección 
a la cuenta de Patrimonio. 

Se revisó la efectividad del procedimiento y sistema de compilación de cifras utilizados por 
la UCG. La integración de la información financiera se realizó mediante el Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública a base de hojas electrónicas que se cotejaron con la 
documentación soporte de los entes y entidades públicas mediante la suma de los saldos 
incluidos en los estados financieros, después de eliminar el registro correspondiente a los 
ingresos del PL, PJ y OA de la cuenta de “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas”, en comparación con la cuenta de egresos por concepto de transferencias 
registradas en el PE. 

Lo anterior se realizó con base en los “Lineamientos para la consolidación contable para 
efectos de integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, emitidos por la 
UCG mediante Oficio No. 309-A-VI.-0001 A/2014. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Las notas a los estados financieros del GF no presentaron ni revelaron de manera suficiente 
los aspectos siguientes: 

1. La relación de los bienes que componen el patrimonio (Activo Fijo). 

2. La moneda de contratación y el país acreedor en el Estado Analítico de la Deuda y 
Otros Pasivos. 

3. La conciliación de los flujos de efectivo netos de las Actividades de Operación y la 
cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, mismos que se indican a 
continuación: 

1. La relación de bienes que componen el patrimonio se presentaron en los discos 
compactos que se anexaron a la Cuenta Pública 2013. 

2. Las reclasificaciones realizadas a los saldos iniciales de 2013 fueron explicadas en las 
notas de los estados financieros de los 14 entes públicos de manera individual. 

3. En el Estado Analítico de Deuda y Otros pasivos se informó de la moneda de 
contratación y el país acreedor en el Tomo III “Poder Ejecutivo”. 

4. No se presentó la conciliación de flujos de efectivo debido a que no fue obligatorio 
para 2013, sin embargo, será incorporado para la cuenta pública de 2014. 

Conclusión 

Los aspectos de revelación antes citados, fueron incluidos y explicados en diferentes 
secciones de la Cuenta Pública, sin embargo, no fueron incluidos dentro del cuerpo de las 
notas de los estados financieros del GF, como lo establecen las disposiciones de la LGCG y 
las mejores prácticas, por lo que se mantienen las observaciones. 

Con respecto a la relación de bienes que componen el patrimonio (Activo Fijo) y la 
conciliación de flujos de efectivo, se consideran atendidas y es correcta su presentación en 
diferentes secciones de la CHPF. 

13-0-06100-02-0096-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revele en las notas a los estados 
financieros consolidados del Gobierno Federal la información adicional y suficiente que 
amplíe y dé significado a los datos contenidos, conforme a la normativa aplicable. 
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La Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público, proporciona guías específicas 
para que los estados financieros del Gobierno Federal presenten de manera adecuada la 
información que contienen y publican. 

13-0-06100-02-0096-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé seguimiento a las labores de 
depuración a cargo de las dependencias en los activos fijos y otras cuentas para que el valor 
de la Hacienda Pública presente una situación de mayor razonabilidad. 

2. Examinar el mapa operacional del GF y SPF 

Se revisó la integración automática entre el SCG y sus sistemas-satélite. 

Durante 2013, la integración de las cuatro interfases de los aplicativos de la plataforma del 
SCG: Sistema Integral de Deuda Pública (SIDP), Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP), Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Sistema de Contabilidad de Fondos 
Federales (SICOFFE), no alcanzó su implementación automática al cien por ciento, en 
términos del intercambio de información para la integración de los estados financieros del 
PE. 

 
DIAGRAMA CONCEPTUAL DE 

INTEROPERABILIDAD

 
FUENTE: Oficio S/N del 10 de junio de 2014 de la Dirección General de Recursos Financieros de la SHCP. 
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Tres interfases del SCG (SICOP-SCG, SICOFFE-SCG y SIDP-SCG) se implementaron de modo 
semiautomático durante 2013, mientras que la interfase (SAT-SCG) se integró 
manualmente, como se muestra en la matriz siguiente: 

 
 

MATRIZ DE MADUREZ DE INTEROPERABILIDAD TECNOLÓGICA 
 

Descripción Salida 
 
 

Funcionalidad Tipo 
Interfase 

Sistema 
destino 

¿Desarrollo 
terminado? 

¿Interfase 
automática 

con SCG? 

Entidad 
que 

desarrolla 
el 

aplicativo 

Entidad que 
administra 

el aplicativo 

¿Ambientes 
separados 

para 
Producción 
y pruebas? 

Comentario 

Sistema Integral 
de Deuda Pública 
(SIDP) 

Archivo Gestión 
presupuestaria 

S SCG   DGTSI UCP   

Sistema de 
Contabilidad y 
Presupuesto 
(SICOP) 

Archivo Gestión 
presupuestaria 

S SCG   DGTSI UCG   

Módulo de 
Adecuaciones 
Presupuestarias 
(MAP) 

Mensaje 
automático 

Control 
presupuestario 

A SICOP  n.a. UPCP UPCP n.a. Aplicativo no 
obligado a 
hacer interfase 
con la SCG. 
Entidad 
auditada 
mencionó que 
para este 
aplicativo 
existen 
ambientes 
diferenciados 
de desarrollo, 
calidad y 
producción. 

Sistema de 
Información 
Administrativa y 
Financiera Federal 
(SIAFF) 

Mensaje 
automático 

Control 
presupuestario 

A SICOP  n.a. DGTSI UPCP n.a. Aplicativo no 
obligado a 
hacer interfaz 
con SCG. 

Sistema de 
Administración 
Tributaria 
(SAT) 

Reporte 
(REFER) 

Ingresos M SCG   SAT SAT n.a. Entidad 
auditada sin 
conocimiento 
de que este 
aplicativo haya 
habilitado 
ambientes 
diferenciados 
de desarrollo, 
calidad y 
producción. 

Sistema de 
Contabilidad de 
Fondos Federales 
(SICOFFE) 

Archivo Pagos y 
tesorería 

S SCG   DGTSI UCG  5% de captura 
manual 

Sistema de 
Contabilidad  
Gubernamental 
(SCG) 

Estados 
Financieros 

Generación 
contable 

S n.a. ½ n.a. DGTSI UCG   

FUENTE: Cuadro elaborado con base en las minutas celebradas con la SHCP. 
SCG Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
SICOP Sistema de Contabilidad y Presupuesto. 
DGTSI Dirección General de Tecnología y Seguridad de la Información. 
UPCP Unidad de Política y Control Presupuestario. 
SAT Sistema de Administración Tributaria. 
UCP Unidad de Crédito Público. 
UCG Unidad de Contabilidad Gubernamental. 
½ Estatus incompleto. 
S Interfase Tipo semiautomático. 
A Interfase Tipo automático. 
M Interfase Tipo Manual. 

 Si 
 No 
 100% nivel de desarrollo. 
n.a. No aplica.  
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Proyecto de desarrollo de aplicativo automático de hojas de cálculo para procesamiento 
de la consolidación de los estados financieros consolidados 

1. El procesamiento de la información de los estados financieros consolidados 
consistió en la suma de balanzas en hojas de cálculo; este proceso semiautomático 
representa un riesgo por la captura manual de fórmulas que impactaría la 
confiabilidad en la información financiera. 

2. La UCG no generó automáticamente los reportes de flujos de efectivo en el SCG, tal 
como lo establece la LGCG. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, mismos que se indican a 
continuación: 

1. La integración del sistema continúa en desarrollo estimando que se extenderá a 
2015. 

2. La LGCG establece que en lo relativo a la Federación, los sistemas contables 
permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y 
la información financiera establecida en el artículo 46; es importante destacar que 
en dicho artículo no hace referencia al flujo de efectivo. 

3. La norma establece que se debe realizar consolidación sin establecer el mecanismo 
para llevarla a cabo.  

4. La generación de la información de los archivos de carga en los sistemas de 
operación del PE (SICOP, SIAFF, SICOFFE, SIDP) se realiza de manera automática sin 
que se requiera modificación o manipulación manual. La incorporación de archivos 
se realiza de manera controlada, mediante perfiles de usuarios; la verificación de 
archivos se realiza mediante proceso de conciliación de transacciones y en caso de 
existieran operaciones no parametrizadas, partidas inexistentes o faltantes, no 
pueden ser ingresadas al SCG. 

Conclusiones 

1. En relación con la integración automática, se reconocen los avances en el desarrollo 
de la plataforma tecnológica del SCG por parte de la UCG hacia la interoperabilidad 
total. 

2. Acerca de la observación para generar automáticamente los reportes de flujo de 
efectivo, se destaca que la LGCG no establece específicamente su automatización, 
pero si está previsto en el acuerdo del CONAC para la armonización de la estructura 
de las cuentas públicas, por lo que la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
de la Información (DGTSI) y la UCG trabajan en su automatización. 
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3. Respecto del procesamiento automático de la información para consolidar las cifras 

de los estados financieros del GF, se destaca que la LGCG no especifica el grado de 
automatización con el que se debe realizar dicha integración. Adicionalmente, la 
coordinación entre DGTSI-UCG para el procesamiento automático de información 
en la consolidación de cifras, es un avance para la automatización del SCG, en 
congruencia con la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuanto a la implementación de sistemas de 
administración automatizados. 

4. En lo que se refiere a la integración de la información financiera susceptible de ser 
editada “manualmente”, se destaca que el proceso de conciliación de transacciones 
entre el SCG y los otros sistemas-satélite, para evitar el riesgo de errores materiales, 
de transacciones no parametrizadas (manuales), de partidas inexistentes o faltantes, 
es proactivo y mitiga dicho riesgo. Sin embargo, el proceso de conciliación de 
transacciones puede ser menos riesgoso, si considera los posibles escenarios de 
cambios/modificaciones que se puedan practicar a los archivos antes de su 
incorporación al SCG (interfase de carga manual del módulo extractor). Por lo tanto, 
es razonable coordinar entre DGTSI y UCG la automatización de la interfase de carga 
manual del módulo extractor, para que el usuario no ejecute manualmente la 
selección de archivos de transacciones. 

13-0-06100-02-0096-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluya la integración automática del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental con los otros aplicativos definidos en el ámbito del 
Poder Ejecutivo y en la integración de los estados financieros del Gobierno Federal. 

3. Examinar el ambiente de control establecido en el GF 

Ambiente de control 

Se verificó el ambiente de control establecido en el GF para la preparación de los estados 
financieros consolidados, a través de la aplicación de cuestionarios de control interno y 
entrevistas a funcionarios de la UCG, responsables de la integración de la información 
financiera y de los estados financieros del GF. 

La aplicación de los procedimientos antes descritos, generó los resultados siguientes: 

1. La UCG preparó los estados financieros consolidados del GF con base en los 
lineamientos de consolidación y realizó la suma de los estados financieros 
individuales de los entes que integran el GF (PE, PL, PJ y OA) y la eliminación de las 
transferencias realizadas a estos últimos por el PE. La aplicación del marco jurídico 
de responsabilidad por ente público no incluyó el concepto de “Entidad 
consolidada”, por lo que se planteó la necesidad de resolver los siguientes temas de 
control: 
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a) Los estados financieros del GF no se firman ni autorizan por funcionario 

responsable alguno y se considera prudente implementar los mecanismos 
apropiados para ello. 

La UCG señala que no se llevó a cabo un proceso formal de revisión y 
aprobación de la información financiera recibida de los entes y las entidades 
incluidas en los mismos. 

b) El proceso de consolidación no definió los principios generales de entidades 
públicas sujetas a ser incluidas por el método de participación ni el concepto de 
control de entidad para las ECPD, y tampoco la eliminación de transacciones 
entre entidades integrantes del ente consolidado, a fin de minimizar el riesgo de 
que los estados financieros del GF estén libres de errores de presentación y de 
revelación suficiente. 

2. La información revelada en notas a los estados financieros consolidados del GF no 
se presentó de manera comparativa respecto de 2012. 

3. En la preparación de los estados financieros consolidados del GF, se detectaron los 
riesgos siguientes: 

a) Los archivos de carga de transacciones del PE en el SCG, fueron susceptibles de 
ser editados manualmente. La DGTSI realizó una conciliación que verificó la 
totalidad de transacciones cargadas en el SCG, para mitigar el riesgo de errores 
en el manejo e integración de información, sin embargo, no lo eliminó en su 
totalidad. 

b) La verificación del registro contable fue a cargo de cada uno de los Ramos o 
Centros de Registro, sin embargo, en el Oficio No. 309-A-II-313/2013 del 5 de 
septiembre de 2013, no se definió claramente la responsabilidad de conciliar la 
información financiera generada por el SCG y el sistema periférico que le dio 
origen. 

c) Para el proceso de integración en el SCG de los sistemas periféricos, se utilizaron 
cuentas conectoras que debieron quedar saldadas al cierre del ejercicio. Sin 
embargo, permanecieron saldos al 31 de diciembre de 2013 por un total neto de 
9,241.4 mdp. 

d) Aunado al proceso de integración en el SCG, la UCG realizó registros manuales 
en el centro de registro 80 (ramo virtual creado dentro del SCG), los cuales 
correspondieron a reclasificaciones de los saldos iniciales de 2013 que no fueron 
depurados en su totalidad, transacciones pendientes de registro de fideicomisos 
sin estructura del PE, reclasificaciones derivadas de conciliaciones entre cuentas 
conectoras y por la armonización al catálogo contable de acuerdo con el CONAC. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• La autorización está contemplada en el Acuerdo de CONAC por el que se armoniza la 
estructura de las Cuentas Públicas. 

• Sí existió un proceso de revisión del proceso de consolidación. 

• No hay ordenamiento que faculte a algún funcionario de los entes públicos a firmar 
los EF consolidados. 

• No es competencia de la UCG validar o autorizar la información que proporcionen 
los poderes Judicial, Legislativo y los Órganos Autónomos. 

En relación con la observación 1 b): 

• El Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas emitido por 
el CONAC, establece que la consolidación del Gobierno Federal se integra por el 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no así por el Sector Paraestatal. 

En cuanto a la observación 3 a): 

• Sí existió un proceso formal de control que concilia la información proveniente de 
los centros de registro y del SCG, de forma automatizada. 

En cuanto a la observación 3 b): 

• El Manual de Contabilidad Gubernamental establece que es en el centro de registro 
donde ocurren las transacciones y, por consiguiente, los titulares son los 
responsables de la veracidad y oportunidad de la información. 

• El oficio 309-A-II-313/2013, se refiere al eventual procedimiento de carga manual de 
asientos contables en el SCG y no establece procesos o criterios de consolidación. 

Conclusiones 

Las respuestas a los resultados de la auditoría que proporcionó la UCG, no solventan los 
aspectos esenciales de las observaciones enfocadas al establecimiento de controles internos 
adecuados para llevar a cabo la consolidación y preparación de los estados financieros del 
GF; sin embargo, se reconocen avances alcanzados en la automatización, armonización y 
consolidación de la información financiera, así como los acuerdos emitidos por el CONAC 
durante 2014. 

13-0-06100-02-0096-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, dé seguimiento a la sugerencias que se está haciendo a la Cámara 
de Diputados, para dar al integrador de la información financiera del Gobierno Federal, el 
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carácter de ente público y definir sus funciones y responsabilidades, a efecto de que los 
estados financieros consolidados por los entes públicos que se agrupen, se presenten como 
si se tratara de uno solo ente económico. 

4. Obtener de la UCG la integración de las cuentas seleccionadas del GF 

Cálculo de la materialidad. 

Para la determinación del riesgo por partidas significativas, se estratificó la importancia 
relativa del total de activos por dependencias y entidades que integraron los Estados 
Financieros del GF, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

INTEGRACIÓN DE ACTIVOS DEL ESTADO FINANCIERO DEL GF POR ENTE 
Y ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Ente Público Siglas Total Activo 2013 % 
GF 

Total Poder Ejecutivo Federal  6,720,288.3 99.2 

Cámara de Senadores CS 5,039.0 0.1 
Cámara de Diputados CD 2,280.2 0.0 
Auditoría Superior de la Federación ASF 798.1 0.0 

Total Poder Legislativo  8,117.3 0.1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 6,843.5 0.1 
Consejo de la Judicatura Federal CJN 25,857.1 0.4 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF 1,856.4 0.0 

Total Poder Judicial  34,557.0 0.5 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 791.6 0.0 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 3,330.4 0.0 
Instituto Federal Electoral IFE 5,318.4 0.1 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa TFJFA 1,105.8 0.0 
Comisión Federal de Competencia Económica COFECE 31.3 0.0 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE 52.4 0.0 
Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT 903.9 0.0 

Total Órganos Autónomos  11,533.8 0.2 
Total Activo GF  6,774,496.4 100.0 

    
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 

Conclusiones 

1. El PE representó el 99.2% de las cifras de los estados financieros del GF. 

2. Cualquier saldo que supere 67,745.0 mdp, la materialidad se considera significativa. 
Asimismo, cada diferencia o error cuya cuantificación o impacto supere dicho 
monto, se considera una desviación importante en la información financiera. 
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5. Examinar la razonabilidad de las partidas seleccionadas 

Regulación Monetaria 

Revisar la razonabilidad  del saldo del pasivo por Bonos de Regulación Monetaria (RM), 
operados por el Banco de México (BANXICO) y sus correlativas cuentas de Activo. 

1. El saldo del pasivo según estados financieros del GF excedió en 1,920,535.7 mdp el 
saldo que confirmó BANXICO, como lo indica el resumen siguiente: 

 
 

VALORES DE REGULACIÓN MONETARIA REPORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

SCHP BANXICO Variación 

(1) (2) 3= (1 –2) 

4,161,335.1 2,240,799.4 1,920,535.7 
FUENTE:  Elaborado con base en la información financiera publicada en los estados 

financieros del Gobierno Federal y confirmación de BANXICO. 
 
 
 

2. La Unidad de Crédito Público (UCP) registró 153 mil millones de títulos de RM, 
mismos que BANXICO informó haber operado. Adicionalmente, BANXICO confirmó a 
la ASF que los títulos colocados en el mercado ascendieron a 38,129.0 millones, 
como se indica en el cuadro siguiente: 

 
 

NUMERO DE TÍTULOS POR INSTRUMENTO Y POR EMISIÓN 
DESTINADOS A LA REGULACIÓN MONETARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

Tipo de Instrumento 
Emitidos Colocados No Colocados 
1= (2+3) (2) (3) 

CETES 132,500 29,620 102,880 
BONDES 16,000 8,509 7,491 
BONOS M 2,600 - 2,600 
UDIS 1,930 - 1,930 
SUMA 153,030 38,129 114,901 

    
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada en los estados 

financieros del Gobierno Federal y confirmación de BANXICO. 
 
 
 

3. No se conciliaron cifras entre la UCP y BANXICO, por lo que en los estados 
financieros del GF no se mostraron los valores de mercado de los títulos 
efectivamente colocados. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
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309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso. La UCG informó que en la 
normativa vigente no se tiene contemplado un ajuste o conciliación por parte de BANXICO. 
También informó que la UCG no tiene competencia para realizar conciliaciones, y finalmente 
la UCG refiere que reportó los saldos de activo y pasivo por RM en las notas a los estados 
financieros del PE. 

Conclusiones 

No obstante que la UCG cumplió con su normativa interna, se tienen diferencias con la 
metodología del BANXICO, por lo que sería adecuado homologarlas, o bien mantener la 
simetría contable mediante la conciliación de saldos. 

Por lo que respecta a la valuación del Activo y Pasivo por RM al 31 de diciembre de 2013, el 
BANXICO confirmó el valor de mercado de los instrumentos financieros emitidos a esa fecha 
y se sugiere que el CONAC emita las reglas específicas para la valuación y registro contable 
de los bonos de RM y cumplir con los PBCG relativos a devengo contable. Por lo tanto, se 
concluye que: 

1. Existieron pasivos y activos registrados en exceso por títulos emitidos no colocados 
entre el público inversionista. 

2. Los saldos de estas transacciones no fueron conciliados formalmente entre el 
BANXICO y la UCP. 

3. Las cifras presentadas en los saldos de Pasivo y Activo por RM en los Estados de 
Situación Financiera del GF no fueron valuados ni revelados adecuadamente, 
porque existieron diferencias entre el valor registrado y el valor de mercado al 31 de 
diciembre de 2013. 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (sin estructura) 

El importe de la muestra seleccionada para la revisión de los fideicomisos incluidos en el 
Sistema de Transparencia y Control de Fideicomisos (STCF) ascendió a 149,101.7 mdp, que 
representó el 93.0% del saldo de la cuenta contable (160,698.8 mdp) que se integró con los 
estados financieros de cada fideicomiso confirmado por escrito por la UCG. 

Se comprobó selectivamente que los saldos confirmados y registrados contablemente 
coincidieran con el patrimonio de cada fideicomiso, con base en los estados financieros 
registrados en el STCF de la SHCP. Los resultados de las pruebas selectivas fueron: 

1. El importe de Fideicomisos en los Estados Financieros del GF correspondió al saldo 
registrado por la UCG con base en la solicitud de confirmación enviada a cada 
dependencia. 

2. Se detectó un exceso contable por 1.3 mdp correspondiente al Fideicomiso del 
Sistema de Protección Social en Salud del Ramo Coordinador Salud, como se aprecia 
en el cuadro siguiente: 
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DIFERENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DEL PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 

CON RESPUESTA DE CONFIRMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Ramo Fideicomiso Registro 
contable 

Patrimonio 
Estado 

Financiero del 
Fideicomiso 

Variación 

  (1) (2) (3)=(1-2) 
12 SALUD SPSS 49,831.8 49,830.5 1.3 
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera proporcionada por la UCG y Estados 

Financieros de Fideicomisos del Portal Aplicativo de la SHCP. 
SPSS Sistema de Protección Social en Salud. 
 
 

 

3. La UCG no recibió respuesta a la confirmación de saldos de 9 fideicomisos, por lo 
que se decidió registrar el 100% del patrimonio. 

4. El patrimonio registrado de 4 de los 9 fideicomisos antes mencionados, no 
coincidieron con el saldo de los estados financieros del STCF, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIA EN EL REGISTRO CONTABLE DEL PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 
SIN RESPUESTA DE CONFIRMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos) 

Ramo Fideicomiso Siglas Registro 
contable 

Patrimonio 
Estado 

Financiero del 
Fideicomiso 

Variación 

   (1) (2) (3)=(1-2) 
6 SHCP Fideicomiso para Coadyuvar al 

Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios  

FIDEM 624.3 553.4 70.9 

6 SHCP Fondo de Ahorro Capitalizable de 
los Trabajadores al Servicio del 
Estado  

FONAC 1,948.7 1,080.9 867.8 

6 SHCP Fondo de Desastres Naturales  FONDEN 21,273.7 23,360.6 (2,086.9) 
6 SHCP Fondo de Pavimentación a 

Municipios  
FOPAM 16.9 12.1 4.8 

    23,863.6 25,007.0 (1,143.4) 

       
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera proporcionada por la UCG y  Estados Financieros de Fideicomisos 

del Portal Aplicativo de la SHCP. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 

 
 

5. Se verificó la característica de revocabilidad de una muestra de los Contratos de 
Fideicomiso, y se identificó que el Fondo para la Asistencia y Defensa Legal de los 
Miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
con un saldo de 39.4 mdp, es irrevocable. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
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respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• Se llevó a cabo un proceso de revisión de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos en cada uno de los ramos. 

• De acuerdo al capítulo 2 del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el 
CONAC, los titulares de los centros de registro son los responsables de la veracidad 
y oportunidad de la información que incorporen en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

• Existió certeza sobre la integridad de los saldos. 

• Actualmente el personal de la UCG trabaja con la UPCP y los ramos para evitar 
posibles diferencias en el proceso de registro de los fideicomisos. 

• La característica de revocabilidad de los fideicomisos no se encuentra prevista en la 
LGCG, ni en los acuerdos del CONAC. 

Conclusión 

En relación con lo anterior, se reconoce los avances en los controles sobre la información 
que proporcionan los ramos a la SHCP, la cual debe ser reportada de forma oportuna a la 
UCG sin errores y con evidencia de revisión por funcionario competente y en los trabajos de 
depuración coordinados con la UPCP, sin embargo, la observación se mantiene. 

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso y Bienes Muebles (Activo 
Fijo), estados financieros del GF al 31de diciembre de 2013 

Se planeó obtener evidencia de que el saldo contable del Activo Fijo presentado en los 
Estados Financieros del GF está debidamente sustentado y es congruente con los 
inventarios físicos practicados por los entes y entidades.  

Las evidencias obtenidas en la aplicación de este procedimiento resultaron con las 
observaciones siguientes: 

1. El Activo Fijo no coincidió con las cifras de los inventarios físicos, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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ACTIVO FIJO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Entes 

Estados Financieros 
(sin depreciación) 

 
(1) 

Inventarios 
Físicos 

 
(2) 

Diferencia 
 
 

(3)=(1-2) 

% 
 
 

(4)=(3/1) 
Poder Ejecutivo 757,050.2 532,853.9 224,196.3 30.0 
Poder Legislativo 8,378.2 2,820.7 5,557.5 66.0 
Poder Judicial 25,109.5 24,246.3 863.2 3.0 
Organismos Autónomos 7,887.7 7,952.2 (64.5) (1.0) 
Total de Activo Fijo GF 798,425.6 567,873.1 230,552.5 29.0 

     
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2013 e inventarios físicos proporcionados por la UCG. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 
 

 

2. No fue consistente el criterio de registro de la depreciación, únicamente las 
siguientes entidades registraron depreciación de sus activos. 

 
 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Ente Público 2013 

(PL) Cámara de Senadores  335.2 
(PL) Cámara de Diputados 1,105.3 
(PJ) Suprema Corte de Justicia de la Nación 1,081.6 
(OA) Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación 24.5 

 Total Depreciación 2,546.6 
   

FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la 
Cuenta Hacienda Pública 2013 e inventarios físicos proporcionados por la UCG. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 

 

3. Se verificó el listado del inventario físico y se observó lo siguiente: 

a) Activos con número de inventario duplicado (ej. Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, vehículos, número de inventario I480800072-2012-1426 y 
I480800072-2012-795). 

b) Activos sin asignación de número de inventario (ej. Presidencia de la República, 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Secretaría de Gobernación). 

c) Activos presentados con valor cero (ej. Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la 
Federación, número de inventario 30201107, Unidad Regional Monterrey; 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
número de inventario 13-12303-5, Bodega). 

d) El Instituto Federal Electoral indicó en sus inventarios “Registros pendientes de 
depuración del ejercicio 2001-2009” por 41.1 mdp. 

e) Activos fijos capitalizados con un importe menor a 35 veces el Salario Mínimo 
Vigente en el Distrito Federal (ej. Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Educación Pública, Secretaría de Comunicaciones y Transportes). 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, los cuales fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 309-
A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• Ha cumplido con las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio 
vigentes. 

• Proporcionó la información y documentación necesaria para efectuar su revisión. 

• Ha generado diversas acciones para poder cumplir al 31 de diciembre de 2014 con la 
elaboración de la conciliación física y contable de bienes muebles e inmuebles. 

• Cumplió con la normativa vigente y relativa a la difusión de los inventarios. 

Conclusiones 

Aun cuando la UCG cumplió con la normativa y la conciliación física y contable de bienes 
muebles e inmuebles, se reflejará en los estados financieros de la CHPF 2014, sin embargo, 
la observación se mantiene. 

Deuda Externa e Interna. 

La aplicación de los procedimientos de confirmación de saldos y revisión de transacciones 
arrojaron los resultados siguientes: 

1. Existió una diferencia por valuación de la deuda interna al 31 de diciembre de 2013, 
entre lo registrado en los Estados Financieros del GF y el saldo confirmado a la ASF 
por BANXICO por 219,771.6 mdp. El detalle por tipo de título se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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DEUDA INTERNA VALUADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos) 
Tipo de Instrumento Siglas SHCP 

(1) 

BANXICO 

(2) 

Diferencia 

(3)=(2 - 1) 

Certificados de la Tesorería CETES 635,638.8 642,641.2 7,002.4 

Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal BONDES 216,594.6 215,513.9 (1,080.7) 

Bonos Gubernamentales a Tasa Fija BONOS M 1,989,572.8 2,145,645.0 156,072.2 

Unidades de Inversión UDIS 892,278.4 950,056.0 57,777.6 

 SUMA 3,734,084.6 3,953,856.1 219,771.5 

     
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal 2013 y confirmación de BANXICO. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 
 

 

2. No se conciliaron cifras entre BANXICO y la UCP para confirmar los saldos que se 
muestran en los Estados Financieros del GF, ni se realizó su valuación a precio de 
mercado prevaleciente a la fecha de presentación. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• No se contempla ajuste o  conciliación por parte de BANXICO. 

• La UCG no tiene competencia para realizar este tipo de conciliaciones. 

• La UCP registra Certificados de la Tesorería (CETES) y Bonos de Unidades de 
Inversión (UDIBONOS) a valor de colocación y BANXICO los registra a valor nominal, 
de acuerdo con las metodologías de cada entidad. 

Conclusiones 

No obstante que la UCP cumplió con la normativa interna vigente, existen diferencias entre 
las metodologías que se podrían homologar entre el BANXICO y la UCP, como las siguientes: 

1. Pasivo subvaluado al 31 de diciembre de 2013. 

2. Conciliación formal de los saldos de estas transacciones entre el BANXICO y la UCP. 

3. Respecto de la valuación de la deuda al 31 de diciembre de 2013, el BANXICO 
confirmó el valor de mercado que muestra el devengo de los instrumentos 
financieros a esa fecha, por lo que es prudente que el CONAC emita las reglas 
específicas para la valuación y registro de la deuda interna y cumplir el PBCG 
relativo a devengo contable. 
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Arrendamiento Financiero 

Se verificó el registro contable de los contratos de arrendamiento financiero celebrados por 
las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de 8 dependencias y 1 Órgano Autónomo. 
Se obtuvieron los resultados siguientes: 

• Existe una diferencia en el registro contable, según se indica a continuación: 

 
 

REGISTRO DE ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Total de bienes muebles e inmuebles adquiridos por arrendamiento financiero 15,282.3 

Menos  

Total registrado en la cuenta 12922, Bienes en arrendamiento financiero especial 11,400.2 

Diferencia 3,882.1 

FUENTE: Base de datos de contratos por deuda interna y externa de la UCP y estados financieros del Gobierno 
Federal. 

 
 

 

• La diferencia se debe a la falta de registro de bienes inmuebles por 2,477.7 mdp y 
no identificados por 1,404.4 mdp. 

• Los intereses por arrendamiento financiero pendientes de aplicar presentaron una 
diferencia por 176.4 mdp. 

• Los pagos de intereses por 627.7 mdp no se identificaron como gastos de deuda 
pública y los intereses pagados por 54.8 mdp se registraron como proveedores y no 
como intereses por pagar arrendamiento financiero. 

• No se registraron pagos de capital por 400.8 mdp los cuales deben aclararse. 

• Se registraron ingresos y egresos por arrendamiento financiero neto por 712.0 mdp 
en cuentas que no están autorizadas en el Plan de Cuentas del ejercicio 2013 y no 
tienen instructivo para su utilización. 

• El soporte documental de la Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero por 
1,127.8 mdp está pendiente de entrega. 

• En la revisión de la base de datos de los egresos tramitados por la UCP ante la 
Tesorería de Federación (TESOFE), no se identificó el registro contable por 16,672.1 
mdp por errores en la parametrización del SCG. Cabe agregar que el MCG del PE no 
estableció el proceso ni la cuenta contable para registrar este tipo de operaciones. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
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respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• El correcto registro contable corresponde a cada Ramo que tenga operaciones de 
arrendamiento financiero. 

• Se trabaja en la regularización contable de los arrendamientos financieros con los 
ramos del Poder Ejecutivo. 

Conclusión 

Con el análisis de la información y los argumentos proporcionados por la UCG, se reconoce 
el avance del proceso de regularización contable de los registros de arrendamiento 
financiero y que la responsabilidad de verificar los auxiliares y registros es compartida con 
los ramos que tienen este tipo de operaciones, sin embargo, la observación se mantiene. 

Resumen de diferencias observadas 

Los estados financieros del GF contienen, entre otros, saldos no depurados con origen 
anterior a 2012 y errores de valuación en distintos rubros, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
DESVIACIONES Y ERRORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Rubro o cuenta Monto 
% 

del Activo 
Total 

Activo Fijo 795,879.0 11.7 

Deuda 219,771.6 3.2 

Regulación Monetaria 1,920,535.7 28.3 

Subtotal 2,936,186.3 43.2 

Cuentas Conectoras 9,241.4 0.2 

Ingresos en tránsito 4,856.0 0.1 

Deudores Diversos a C.P. 21,476.0 0.3 

Deudores por anticipo de la Tesorería  22,685.0 0.3 

Activo Diferido 46,499.1 0.7 

Préstamos otorgados a C.P. 6,152.0 0.1 

Fideicomisos 1,142.1 0.0 

Arrendamiento Financiero 3,882.1 0.1 

Fondos de terceros en administración a CP 2,212.4 0.0 

Subtotal 118,146.1 1.8 

Total 3,054,332.4 45.0 

   
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera proporcionada por la UCG. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• Activo fijo. El monto a que se refiere es un saldo y no una diferencia. Se reconoce la 
obligatoriedad de soportar el saldo al 31 de diciembre de 2014. 

• Deuda. El monto señalado corresponde a una “diferencia”, entre la información del 
BANXICO y el PE. Se reconoce la diferencia en metodologías de registro entre la UCP 
y el BANXICO.  

• RM. El monto señalado corresponde a una “diferencia”, entre la información del 
BANXICO y el PE. Se reconoce la diferencia en metodologías de registro entre la UCP 
y el BANXICO. 

• Cuentas conectoras. Los saldos señalados están en proceso de revisión. Se reconoce 
que se encuentran en proceso de depuración durante 2014. 

• Ingresos en tránsito. Los importes correspondientes están soportados por parte de 
la TESOFE, en la revisión de la Cuenta Pública 2010 se solicitó depurar el saldo de la 
cuenta. Se reconoce que representan saldos antiguos y en proceso de depuración. 

• Deudores Diversos. La cuenta corresponde a un convenio de subrogación con Luz y 
Fuerza del Centro del que se tuvo el soporte para su cancelación en abril de 2014. 

• Deudores por anticipo de la Tesorería. Los importes correspondientes están 
soportados. En la revisión de la CHPF 2011, la ASF formuló recomendación en la que 
se solicita depurar el saldo. Se reconoce que representan saldos antiguos y 
continúan en proceso de depuración. 

• Activo diferido. Es un monto producto de la depuración derivada de la 
recomendación de la revisión de la Cuenta Pública 2012 y que está propuesta su 
cancelación en el ejercicio 2014. 

• Préstamos otorgados a corto plazo. Los importes correspondientes están 
soportados por la TESOFE. Se reconoce que representan saldos antiguos y en 
proceso de depuración. 

• Fideicomisos. La cifra en referencia se encuentra en proceso de revisión por parte 
de los ramos. 

• Se trabaja en la regularización del registro contable de arrendamiento financiero 
con cada ramo del PE. 
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• Fondos de terceros en administración a Corto Plazo. Los importes correspondientes 

están soportados por parte de la TESOFE. Se reconoce que representan saldos 
antiguos y continúan en proceso de depuración. 

Conclusión 

No obstante que la UCG presentó elementos sobre el avance en la atención a las 
observaciones sobre Bienes Muebles e Inmuebles, Cuentas Conectoras, Ingresos en 
Tránsito, Deudores Diversos, Deudores por Anticipo de Tesorería, Activo Diferido, Préstamos 
Otorgados a Largo Plazo, Fideicomisos y Fondos de Terceros en Administración a Corto 
Plazo; éstas se mantienen. 

En relación con las recomendaciones relativas a Deuda Interna, Regulación Monetaria y 
Arrendamiento Financiero, permanecen sin cambio. 

13-0-06100-02-0096-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita el lineamiento para sistematizar 
las operaciones y saldos relativos a la colocación de Bonos de Regulación Monetaria con el 
Banco de México, a fin de conciliar los valores y el número de títulos colocados según los 
estados de cuenta de los saldos de los valores emitidos y en circulación, conforme a los 
requisitos contables de la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

13-0-06100-02-0096-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite a los entes públicos que 
identifiquen la totalidad de los fideicomisos que coordinan, que están bajo su 
responsabilidad o les han hecho aportación de recursos, para su adecuado registro contable 
e inclusión en los estados financieros del Gobierno Federal. 

13-0-06100-02-0096-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en las reglas específicas para 
la valoración y registro del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, verifique la conclusión del proceso de conciliación de los inventarios físicos de 
activo fijo contra el registro contable de cada ente público. 

13-0-06100-02-0096-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite al Consejo de Armonización 
Contable que emita los lineamientos específicos para el registro, valuación y presentación 
de los instrumentos financieros de Deuda Interna, en los estados financieros del Gobierno 
Federal. 

13-0-06100-02-0096-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a sus dependencias a dar 
seguimiento al proceso para depurar y corregir los saldos de las operaciones por adquisición 
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de bienes inmuebles mediante arrendamiento financiero, específicamente las cuentas de 
intereses, pagos de capital y accesorios, conforme a los lineamientos establecidos en la 
normativa correspondiente, y establecer un lineamiento para conciliar e identificar el 
registro contable de los egresos de la Unidad de Crédito Público. 

13-0-06100-02-0096-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya a sus dependencias aclarar y 
concluir con los saldos no depurados con origen anterior a 2012 de las cuentas conectoras, 
ingresos en tránsito, deudores diversos a corto plazo, deudores por anticipos de la 
Tesorería, activo diferido, préstamos otorgados a corto plazo, fideicomisos, arrendamiento 
financiero y fondos de terceros en administración a corto plazo con un valor de 118,146.1 
mdp. 

6. Examinar si los resultados de la gestión presupuestaria y fiscal del GF 
corresponden con los EF 

Conciliación Presupuestal-Contable 

Revisar que los resultados del ejercicio presupuestario de los estados analíticos de ingresos 
y de egresos coinciden con las modificaciones patrimoniales y flujos económicos registrados 
en los estados financieros y que las diferencias entre ambos se originaron en la aplicación de 
la normativa presupuestaria y contable, con la debida justificación y documentación. 

La UCG preparó la conciliación entre los ingresos y egresos presupuestarios y contables al 31 
de diciembre de 2013, en la cual hay una diferencia por aclarar de 12,390.0 mdp, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 
CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN-PRESUPUESTARIA-CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Ingreso Recaudado 3,520,326.0 

(-) Egreso Devengado 3,135,015.0 

(-) Ingresos presupuestarios no contables, (Endeudamiento 
neto del año). 505,331.6 

(+)Egresos presupuestarios no contables (bienes muebles e 
inmuebles) 184,431.0 

(+) Adefas año anterior  15,815.0 

Subtotal  80,225.4 

(+) Ingresos contables no presupuestarios (Depuraciones de 
pasivos, ingresos financieros y otros productos ) 256,225.9 

(-) Gastos contables no presupuestarios, (otros gastos y 
depuración de cuentas de activo)  334,077.9 

(-) Diferencia por aclarar  12,390.0 

Desahorro Neto del Ejercicio/Estado de Actividades (10,016.6) 

  

FUENTE: Conciliación proporcionada por la UCG y cotejado con la información presupuestaria y 
financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

29 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, y la UCG indicó que la 
conciliación a la que hace referencia la ASF no es una obligación definida en la LGCG, razón 
por la cual no se incorporó en la Cuenta Pública 2013. 

El CONAC, en la pasada reunión del 24 de septiembre de 2014, aprobó el formato que 
permitirá la conciliación presupuestal y contable, mismo que se incorporará en las cuentas 
públicas 2014 y subsecuentes. 

Conclusión 

A 2013 existe una diferencia por aclarar de 12,390.0 mdp entre los ingresos y egresos 
presupuestarios y contables. Las mejores prácticas internacionales consideran que deben 
ser informadas en un estado financiero independiente o bien en el cuerpo de las notas a los 
estados financieros; no obstante, se reconoce que en septiembre de 2014 se aprobó el 
formato oficial que será presentado en la CHPF 2014 y subsecuentes. 

13-0-06100-02-0096-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la comunicación entre las 
áreas contable y financiera de la Unidad de Contabilidad Gubernamental y la encargada del 
procesamiento de la información presupuestaria, considere presentar en los estados 
financieros del Gobierno Federal la conciliación entre los resultados presupuestarios con los 
resultados contables, como evidencia de la concordancia que deben mantener en 
cumplimiento de la normativa. 

7. Examinar los Estados Financieros del Sector Paraestatal Federal 

Comprobar que los estados financieros del Sector Paraestatal Federal (SPF) que se 
presentaron como parte de la CHPF 2013 en el Tomo VII “Sector Paraestatal”, se prepararon 
con base en la normativa contable gubernamental; y que las reglas de valuación, revelación 
y presentación fueron utilizadas de forma homogénea, a fin de asegurar la integridad y 
contenido de la información financiera. 

Los estados financieros analizados corresponden a la muestra de 22 entidades (de 198 
listadas en el DOF el 15 de agosto de 2013) integradas por las 4 Entidades de Control 
Presupuestario Directo (ECPD) y 18 Entidades de Control Presupuestario Indirecto (ECPI) 
que representan el 54.0% y 39.0% del valor total de los activos del SPF, respectivamente. 

La UCG con su oficio núm. 309-A-VI.0001-A/2014 del 9 de enero de 2014, indicó que la 
información financiera se integró a través de la agregación de cada uno de los organismos 
paraestatales y con su oficio núm. 710.346.III/395/14 del 9 de junio de 2014, proporcionó a 
la ASF el archivo denominado “52 Integración de consolidados” que correspondió a los 
entes de las ECPD en Empresariales No Financieras (PEMEX y CFE) y de Seguridad Social 
(IMSS e ISSSTE), presentándose de manera sumarizada como se muestra a continuación: 
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ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Millones de pesos) 

Cuentas 
Empresariales no financieras 

 
Seguridad Social 

 
Total 

2013 2012 
 

2013 2012 
 

2013 2012 
(1) (2) 

 
(3) (4) 

 
(1)+(3) (2)+(4) 

Activo         
Activo Circulante 344,879.5 423,844.1  109,258.2 101,516.2  454,137.7 525,360.3 
Activo No Circulante 2,260,832.9 1,981,737.1  336,824.6 347,896.2  2,597,657.5 2,329,633.3 

Total del Activo 2,605,712.4 2,405,581.2  446,082.8 449,412.4  3,051,795.2 2,854,993.6 

Pasivo         
Pasivo Circulante 336,242.9 318,163.5  49,813.5 51,540.0  386,056.4 369,703.5 
Pasivo No Circulante 1,703,042.7 1,547,856.0  237,760.9 241,717.9  1,940,803.6 1,789,573.9 

Total del Pasivo 2,039,285.6 1,866,019.5  287,574.4 293,257.9  2,326,860.0 2,159,277.4 

Hacienda Pública/Patrimonio         
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 608,564.4 619,298.1  2,506.1 2,286.2  611,070.5 621,584.3 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado (42,137.6) (79,736.4)  90,171.7 88,030.2  48,034.1 8,293.8 

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) (119,345.2) 42,708.3  5,587.6 6,035.2  (113,757.6) 48,743.5 
Resultados de Ejercicios Anteriores (80,984.5) (139,342.2)  52,262.8 46,220.9  (28,721.7) (93,121.3) 
Revalúos 140,595.3 (1,603.7)  30,859.6 34,304.7  171,454.9 32,701.0 
Reservas 17,596.8 18,501.2  1,461.7 1,461.7  19,058.5 19,962.9 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

0.0 0.0  0.0 7.7  0.0 7.7 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 
Hacienda Pública/Patrimonio 

0.0 0.0  65,830.6 65,838.1  65,830.6 65,838.1 

Resultado por Tenencia de Activos no 
Monetarios 

0.0 0.0  65,830.6 65,838.1  65,830.6 65,838.1 

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 566,426.8 539,561.7  158,508.4 156,154.5  724,935.2 695,716.2 
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 2,605,712.4 2,405,581.2  446,082.8 449,412.4  3,051,795.2 2,854,993.6 

         
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 
 
 

 
ENTIDADES DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 

ESTADOS DE ACTIVIDADES CONDENSADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(Millones de pesos) 

Cuentas Empresariales no financieras 
 

Seguridad Social 
 

Total 

 
2013 2012 

 
2013 2012 

 
2013 2012 

(1) (2) 
 

(3) (4) 
 

(1)+(3) (2)+(4) 
Ingresos 5,211,289.2 4,875,447.9  418,549.9 403,734.7  5,629,839.1 5,279,182.6 
Gastos de operación 655,069.1 673,515.4  288,142.7 272,150.6  943,211.8 945,666.0 
Resultado de Operación 4,556,220.1 4,201,932.5  130,407.2 131,584.1  4,686,627.3 4,333,516.6 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 312,145.0 308,203.3  77,709.7 73,801.3  389,854.7 382,004.6 
Resultado después de aplicar los subsidios y transferencias 
corrientes 

4,244,075.1 3,893,729.2  52,697.5 57,782.8  4,296,772.6 3,951,512.0 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 6,325.4 15,489.9  0.0 0.0  6,325.4 15,489.9 
Otros gastos y perdidas extraordinarias 4,357,095.1 3,835,531.0  47,109.9 51,747.6  4,404,205.0 3,887,278.6 
Resultado del ejercicio (119,345.4) 42,708.3  5,587.6 6,035.2  (113,757.8) 48,743.5 

         
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Adicionalmente, se presentó la información contable siguiente: 

• Estado de variación en la hacienda pública. 

• Estado de cambios en la situación financiera. 

• Informes sobre pasivos contingentes. 

• Notas a los estados financieros. 

• Estado analítico del activo. 

• Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

• Flujo de efectivo. 

Al 30 de abril de 2014, el CONAC no había emitido la normativa contable correspondiente 
para preparar y emitir estados financieros consolidados. 

En lo que corresponde a las notas que acompañan a los estados financieros sumarizados de 
las ECPD Empresariales No Financieras y de Seguridad Social, se presentaron sin agrupar las 
principales cuentas que integran los rubros de los estados financieros, ni la revelación de las 
bases contables de valuación y presentación utilizadas. 

Se observó que la normativa contable gubernamental aplicada en las ECPD no prevé el 
tratamiento contable de instrumentos financieros, instrumentos financieros derivados y 
operaciones de cobertura, inventarios y costo de ventas, deterioro en el valor de los activos 
de larga duración, capitalización del resultado integral del financiamiento, consolidación de 
estados financieros, inversiones en asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones 
permanentes, entre otros rubros. Por lo anterior, las entidades analizadas aplicaron 
normativa supletoria; en las ECPD Empresariales No Financieras y de Seguridad Social 
indicaron que en algunos casos el Secretario Técnico del CONAC autorizó la aplicación, y en 
otros no se obtuvo respuesta, de conformidad con la información dictaminada. Lo anterior 
generó en la integración de estados financieros sumarizados de las ECPD lo siguiente: 

1. Falta de homologación en la aplicación de bases contables en entidades de actividad 
similar (IMSS e ISSSTE), por ejemplo, el registro contable del Pasivo Laboral en lo 
que corresponde a sus empleados, el ISSSTE lo reconoce en cuentas de orden y el 
IMSS en cuentas del Balance General y Estado de Actividades, siempre que el monto 
del pasivo no genere un efecto desfavorable. 

2. En PEMEX, la información que presentan sus estados financieros consolidados no 
incluye las cifras de compañías subsidiarias en donde se tiene control, como se 
muestra a continuación: 
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ENTIDADES SUBSIDIARIAS DE PEMEX NO CONSOLIDADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Inversión al 31 

de diciembre de 
2013 

Participación 
% 

P.M.I. Holdings, B. V. 23,640.1 100.0 
P.M.I. Holdings, Petróleos España, S. L. 11,067.9 100.0 
PPQ Cadena Productiva, S. L.  3,065.5 99.9 
KOT Insurance Company, AG. 4,758.5 100.0 
Mex Gas International, Ltd. 1,879.7 100.0 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S. A. de C. V. 1,444.1 100.0 
Pemex Procurement International, Inc. 148.5 100.0 
PMI Marine LTD 250.5 100.0 
Pasco International Limited 93.7 100.0 
Pan American Sulphur Company 2.7 100.0 
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera dictaminada de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios, publicados por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013. 

NOTA: Cada una de las entidades puede tener a su vez subsidiarias, las cuales se deben 
considerar en la consolidación. 

 

 

3. Existen diferentes oficios emitidos por la UCG, para el cumplimiento de la normativa 
contable que: 

a) No cumplen con las disposiciones establecidas en los PBCG: 

•   Oficio Núm. 309-A.11-a-070/2009 del 5 de marzo de 2009, en el cual se 
confirmó al ISSSTE que no está obligado a la constitución de reservas para 
reconocer Obligaciones por Beneficios Laborales al Retiro de sus 
Empleados, incluye las prestaciones adicionales legalmente establecidas 
en contratos laborales. Se contrapone al postulado básico de devengo 
contable. 

•   Oficio Núm. 309-A-11-A126/2009 del 13 de abril de 2009, en el que se 
confirma al IMSS que la depreciación de sus activos fijos se calcule sobre 
los valores históricos. Se contrapone al postulado básico de valuación por 
lo que el saldo de la vida útil remanente se encuentra excedida. 

b) No son acordes en la homogeneidad para la preparación y presentación de 
estados financieros en la CHPF: 

•   La UCG emitió los Lineamientos para la presentación de estados financieros 
del SPF, sin embargo, con Oficio Núm. 309-A-II-012/2014 del 11 de febrero 
de 2014, autorizó a PEMEX a utilizar, en los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2013, el formato del ejercicio 
inmediato anterior. 

•   Oficios Núms. 309-A-II-399/2013 y 309-A-II-675/2012 del 4 de noviembre 
de 2013 y 21 de diciembre de 2012, respectivamente, en los cuales 
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autorizaron a PEMEX para continuar con su catálogo de cuentas de 
registro, mismo que no se apega al Manual de Contabilidad 
Gubernamental del Sector Paraestatal Federal (MCGSPF) emitido por el 
CONAC. 

c) Autorizaciones para afectar resultados de ejercicios anteriores por 
depuraciones contables: 

•   Oficio Núm. 309-A-II-665/2012 del 19 de diciembre de 2012, en el que la 
SHCP autorizó a PEMEX el registro de 2,073.0 mdp de pérdidas como 
resultado de la depuración de otras cuentas por cobrar. 

4. Las cuentas de orden no son consideradas en la presentación de estados financieros 
contenidos en la CHPF, de conformidad con el MCGSPF. 

5. El formato definido por el CONAC para la presentación del estado de actividades en 
la CHPF, difiere de la normativa NIFGG SP 02 “Subsidios y Transferencias Corrientes 
y de Capital en sus diferentes modalidades”, debido a que la presentación de los 
subsidios y transferencias es reportada como si se trataran de ingresos propios; la 
norma gubernamental indica que este rubro se debe presentar después del 
resultado de operación. 

6. A la fecha de presentación de los estados financieros del SPF, queda pendiente la 
conciliación del inventario físico contra los registros contables de los bienes muebles 
e inmuebles debido al diferimiento autorizado por el CONAC, por lo que no se han 
determinado los ajustes correspondientes. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

1. De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 
públicas, en tanto no se cuente con el lineamiento respectivo de consolidación, la 
información se presentará en los términos que defina la Unidad de Contabilidad del 
ente que formula e integra la Cuenta Pública, por lo que emitió el oficio 309-A-VI.-
001/A/2014 del 9 de enero de 2014, en el que se precisa la agregación de los 
estados financieros individuales de las Entidades de Control Presupuestario Directo 
para el Sector Paraestatal. 

2. Los estados financieros cumplieron con el Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas, por lo que la información se presentó de forma 
homogénea. En relación a la valuación, si bien se identifican algunos casos aislados 
en los que ciertos rubros presentan divergencia sobre su registro, en virtud de otros 
ordenamientos aplicables a esos entes públicos, no se puede aseverar que en la 
presentación de la totalidad de los estados financieros se incumplieron las reglas de 
valuación. 
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3. El Manual de Contabilidad Gubernamental es aplicable a los entes públicos en lo 

individual, no así para los consolidados. El CONAC a esa fecha no había emitido la 
Norma en materia de consolidación. Las notas que se requiere, están en los 
distintos estados financieros de cada ente público. 

4. En relación a los lineamientos emitidos por UCG, se revisará y precisará el 
lineamiento referido. 

Conclusión 

Después de analizar la información proporcionada por la SHCP, la observación se mantiene, 
debido a lo siguiente: 

1. Con la agregación de los estados financieros individuales, la UCG dio cumplimiento al 
Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, sin embargo, la 
LGCG y sus postulados básicos consideran la generación de información financiera 
consolidada. Por lo anterior, queda por realizar la presentación consolidada de la 
situación financiera, el estado de actividades, el flujo de efectivo y las variaciones en la 
hacienda pública, como si se tratara de un solo ente público. 

2. Se avanzó en el cumplimiento del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
cuentas públicas en lo que se refiere al uso de formatos homogéneos para preparar 
estados financieros agregados, sin embargo, es necesario que la información contable 
se prepare con reglas de valuación y presentación similares, con la finalidad de que sea 
íntegra, uniforme, suficiente y confiable. 

3. Se observó el cumplimiento del MCGSPF por cada ente público para la preparación y 
revelación de sus notas, sin embargo, se sugiere que la SHCP solicite al CONAC los 
lineamientos para preparar las notas que deberán acompañar la información financiera 
consolidada en cumplimiento al postulado básico de Revelación Suficiente, debido a que 
la normativa vigente es aplicable para entes públicos y no para el que integra la 
información. 

4. La SHCP está en proceso de revisar los lineamientos emitidos que no son acordes con los 
PBCG y con la homogeneidad para la preparación y presentación de estados financieros. 

13-0-06100-02-0096-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de 
Armonización Contable, dé seguimiento a la sugerencia emitida a la Cámara de Diputados, 
de dar al integrador de la información financiera del Sector Paraestatal Federal, el carácter 
de ente público y definir sus funciones y responsabilidades, entre ellas, homologar la 
normativa contable aplicable, a efecto de que los estados financieros consolidados por los 
entes públicos que se agrupen, se presenten como si se tratara de un solo ente económico. 

Entre los requisitos a considerar para dar cumplimiento a las disposiciones técnicas para la 
consolidación de estados financieros, se recomienda definir, entre otros aspectos, los 
siguientes: 
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a) Normativa contable a utilizar para la valuación y presentación de los diversos rubros que 
integran los estados financieros. 

b) Políticas contables similares y su homologación. 

c) Análisis, conciliación y eliminación de saldos y transacciones inter-entidades. 

d) Alcance y delimitación de las entidades a consolidar, niveles de consolidación e indicar, 
en su caso, en las notas, las razones técnicas de aquéllas que no son sujetas de 
consolidación. 

e) Procedimientos de control interno que aseguren la confiabilidad de la información para la 
presentación de estados financieros consolidados. 

f) Que las notas que acompañan a los estados financieros sean suficientes en sus elementos 
de revelación y contenido. 

13-0-06100-02-0096-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice los oficios emitidos a las 
Entidades de Control Presupuestario Directo y verifique el cumplimiento de la normativa 
gubernamental y los postulados básicos, con el fin de preparar e integrar estados 
financieros consolidados íntegros, homogéneos y confiables. 

8. Verificar el Sistema de Control Interno para llevar a cabo el proceso de 
consolidación del SPF 

Comprobar que los mecanismos de control interno establecidos por la UCG mitiguen los 
riesgos en la compilación de la información que aseguren la totalidad, existencia, integridad, 
valuación y revelación en la información financiera del SPF. 

Mediante el oficio núm. 309-A-VI.-013/2014 del 5 de junio de 2014, la UCG de la SHCP, 
indicó que el CONAC no había emitido el lineamiento respectivo para la consolidación, por 
lo que para la presentación de la información financiera se aplicó el artículo cuarto 
transitorio del Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas del 30 
de diciembre de 2013. Por lo anterior, el proceso de consolidación se realizó de 
conformidad con los oficios 309-A-VI.-0001/A/2014 y 309-A-0040/2014 del 9 de enero y 14 
de febrero de 2014 con base en los formatos emitidos por la UCG en el Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública. 

La UCG también indicó que de acuerdo con la LGCG, cada ente público es responsable de su 
contabilidad, sistema y cumplimiento con dicha ley, sin embargo, como integrador final de 
la información financiera se sugiere implementar controles internos para mitigar los riesgos 
en la compilación de la información, con la finalidad de asegurar que la presentación, 
valuación y revelación de los estados financieros en su conjunto es razonable. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
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los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• Los atributos señalados por la entidad fiscalizadora superior difieren con los 
establecidos en la normatividad emitida por el CONAC. 

• Sí se contó con un mecanismo de control que asegura que los estados financieros 
fueron compilados en su totalidad, toda vez que se contó para ello con el Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública. 

• De conformidad con el artículo 17 de la LGCG, cada ente público es responsable de 
su contabilidad, de su sistema y del cumplimiento de la LGCG y de los acuerdos del 
CONAC. 

Conclusión 

Después de analizar la información proporcionada por la SHCP, se concluye que la 
observación se mantiene, debido a que los mecanismos de control interno implementados 
por la UCG se enfocaron en la compilación de la información financiera registrada por cada 
ente público en formatos con estructura y plantillas estandarizadas en el Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública; sin embargo, es indispensable que el control interno, como 
proceso de la UCG, asegure la integridad, calidad y contenido de la información financiera 
que se reporta en la CHPF; la omisión de controles que verifiquen la calidad de la 
información no permite generar confianza en los estados financieros presentados. 

13-0-06100-02-0096-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de su competencia y como 
integrador de la información financiera, solicite al Consejo Nacional de Armonización 
Contable establecer los mecanismos de control interno que definan los criterios generales y 
específicos que permitan mitigar riesgos en la integración de la información financiera y 
garanticen la totalidad, confiabilidad, presentación y revelación de los estados financieros 
que se presentan. 

9. Obtener y analizar la integración de saldos de las cuentas seleccionadas del SPF 

Verificar que la integración y revelación de las cuentas seleccionadas de los estados 
financieros de las ECPD Empresarial No Financiera y de Seguridad Social, conforme a la 
materialidad determinada, cumplan con la normativa contable para la emisión de 
información financiera. 

Al comparar los saldos finales del ejercicio 2013 del estado de situación financiera y el 
estado de actividades de las ECPD Empresariales No Financieras y las de Seguridad Social 
presentada en la CHPF, con la información financiera dictaminada por auditores 
independientes, se observó que no existen variaciones a nivel del total de Activo, Pasivo y 
Patrimonio Contable; sin embargo, al integrar los saldos de las cuentas seleccionadas de los 
estados financieros de la CHPF con la presentación de las cifras dictaminadas de la ECPD, se 
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detectaron reclasificaciones que no están aclaradas en las notas a los estados financieros 
sumarizados, por lo que existen criterios diferentes para la presentación y clasificación de 
activos con base en su disponibilidad y pasivos conforme a su exigibilidad. A manera 
enunciativa, se observó lo siguiente: 

• En el IMSS, de la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se reclasificó un 
monto por 70,187.7 mdp en la cuenta de Inversiones Financieras a Largo Plazo. 

• En CFE, de la cuenta Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, se reclasificó un 
monto por 17,744.4 mdp en la cuenta de Otros Activos Circulantes. 

• En PEMEX, de las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, se reclasificó un monto por 55.8 
mdp en la cuenta de Otros Pasivos a Corto Plazo. 

Lo anterior genera inconsistencia en la información y resta calidad de los estados 
financieros, al comparar la información financiera de las ECPD Empresariales No Financieras 
y las de Seguridad Social con los dictámenes individuales que sirvieron de base para su 
preparación. 

Conclusión 

Los estados financieros de las ECPD Empresariales No Financieras y las de Seguridad Social 
presentan reclasificaciones de saldos con las cifras dictaminadas, sin embargo, no se 
observan las aclaraciones correspondientes o las razones técnicas en las notas de los 
estados sumarizados que aclaren o justifiquen los cambios de presentación para los efectos 
de la CHPF. 

10. Examinar la razonabilidad de las partidas seleccionadas en función de la 
naturaleza de cada rubro 

Verificar que las partidas seleccionadas representen derechos y obligaciones y que su 
presentación en los estados financieros de las ECPD Empresarial No Financiera y de 
Seguridad Social se realice conforme a su disponibilidad y exigibilidad. 

Patrimonio de las Entidades del SPF 

Al integrar el Patrimonio Contable del total de las entidades que componen el SPF que la 
SHCP presentó en el Tomo VII “Sector Paraestatal”, se observó que difiere con lo registrado 
en la cuenta de “Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector 
Público” presentado en los estados financieros del GF, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DEL SALDO DEL PATRIMONIO  

DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto GF 
(1) 

SPF 
(2) 

Diferencia 
(2-1) 

% 

Patrimonio Contable 998,824.6 1,133,488.4 134,663.8 13.0 

     
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en el Tomo VII 

“Sector Paraestatal” y los estados financieros del Gobierno Federal de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
 
 

 

Esta diferencia se debe entre otros, a los motivos siguientes: 

1. No se cuenta con una conciliación entre el valor del patrimonio del SPF y el saldo que 
reportan los estados financieros del GF. 

2. El saldo que muestran los estados financieros del GF, se integra de la manera 
siguiente: 

• Aportaciones históricas de las ECPD y ECPI. 

• En el caso de las inversiones de las ECPD Empresariales No Financieras y de 
Seguridad Social, están valuadas por método de participación y las ECPI, se 
mantienen a su costo histórico. 

Deuda pública de las ECPD Empresariales No Financieras 

Al comparar los saldos de la deuda reportada en la información financiera de las ECPD 
Empresariales No Financieras del Tomo VII con el Tomo I de la CHPF 2013, se observan las 
diferencias siguientes: 

 
 

COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL SECTOR PARAESTATAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto PEMEX 
(1) 

CFE 
(2) 

Total 
(1+2) 

Estados Financieros dictaminados (Tomo VII) 822,774.7 173,907.7 996,682.4 
Resultados Generales (Tomo I) 813,049.0 158,871.7 971,920.7 
Diferencia 9,725.7 15,036.0 24,761.7 
    

FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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No se observó alguna nota aclaratoria en los estados financieros sumarizados de las ECPD 
Empresariales No Financieras que explique las causas que generaron estas diferencias o las 
partidas que no son consideradas para la presentación de la información en el Tomo I. 

Estado Analítico del Activo 

Al comparar los saldos del Estado Analítico del Activo con el Estado de Situación Financiera 
de las ECPD sumarizados, presentados en el Tomo VII de la CHPF 2013, se observaron 
diferencias a nivel rubro que se compensan entre sí, como se muestra a continuación: 

 
 

COMPARATIVO DEL ACTIVO TOTAL DE LAS ECPD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Estado 
Analítico del 

Activo 
(1) 

Estado de 
Situación 

Financiera 
(2) 

Variación 
 
 

(1-2) 
Activo    
Activo Circulante    
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 275,447.9 261,597.3 13,850.6 
Almacenes 16,505.6 16,480.7 24.9 
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (18,897.5) (5,022.0) (13,875.5) 

Activo No Circulante    
Bienes Muebles 610,079.0 568,279.2 41,799.8 
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes (2,064,826.7) (2,023,026.9) (41,799.8) 

    
FUENTE: Elaborado con base en la información financiera publicada por la SHCP en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, los cuales fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 309-
A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

1. En relación al valor patrimonial del SPF: 

a) El registro en el Poder Ejecutivo se hace en cumplimiento a la normatividad 
vigente. 

b) De acuerdo al Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo, se 
registran sólo las aportaciones al Ente Público del Sector Paraestatal. 

c) La diferencia encontrada por la ASF obedece a un criterio de valuación diferente 
al contemplado en el referido manual, esto es, registrar el patrimonio al cierre 
del ejercicio. 

2. Las diferencias identificadas por la ASF al comparar los estados financieros 
auditados de PEMEX y CFE contra la información presentada en el Tomo I, están 
plenamente identificadas y obedecen a lo siguiente: los 9,725.6 mdp en PEMEX se 
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refiere a intereses devengados no pagados y los 15,036.0 mdp de la CFE a pasivo 
por concepto de instrumentos financieros derivados. 

Conclusión 

Del análisis de la información proporcionada por la SHCP, se concluye que la observación se 
mantiene debido a lo siguiente: 

• Se observa que el Manual indicado por la SHCP señala que el registro de la actualización 
de las inversiones del Poder Ejecutivo en empresas paraestatales y organismos 
descentralizados de control directo e indirecto, se realiza cuando el saldo del patrimonio 
de la dependencia al cierre del ejercicio es diferente al registrado al inicio del mismo. 

• En el caso específico de la deuda, se sugiere incluir una nota en el Tomo I “Resultados 
Generales” que aclare las variaciones con el Tomo VII “Sector Paraestatal”. 

13-0-06100-02-0096-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruya se realice la conciliación de 
saldos entre la información de las entidades que se reporta en el Tomo VII, Sector 
Paraestatal, y la subcuenta de Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el 
Sector Público en los estados financieros del Gobierno Federal, y se valúe por el mismo 
método la inversión de la participación del Gobierno Federal en las Entidades de Control 
Presupuestario Directo e Indirecto, con el fin de determinar, analizar y corregir el saldo en la 
información del Gobierno Federal. 

13-0-06100-02-0096-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explique la variación del monto de la 
deuda pública que se reportó en el Tomo I, Resultados Generales, y el reportado en el Tomo 
VII, Sector Paraestatal, con el fin de presentar información uniforme, suficiente y confiable. 

11. Evaluar el trabajo de los auditores externos independientes para efectos de 
integrar y presentar los Estados Financieros en la CHPF 2013 

Comprobar que en el trabajo realizado por el auditor externo independiente para la emisión 
de su opinión, se haya considerado como parte de su alcance el estudio del control interno, 
la identificación y mitigación de riesgos, así como la adecuada presentación y revelación de 
la información financiera conforme a la normativa gubernamental. 

El alcance de la ASF en la revisión del SPF correspondió a la muestra de 22 entidades 
integradas por las 4 ECPD (PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE) y 18 ECPI y se enfocó en los aspectos 
siguientes: 

• Control interno e identificación de riesgos, realizado por los auditores 
independientes. 
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• Presentación y revelación de los estados financieros y sus notas conforme a la 

normativa gubernamental. 

• Opinión. 

Como resultado de lo anterior, se detectaron los hallazgos siguientes: 

Obligaciones Laborales (NIFGG SP 05), aplicables a las ECPD de Seguridad Social 

La NIFGG SP 05 “Obligaciones Laborales” indica dos tratamientos en función del artículo 123 
constitucional al que corresponda el trabajador (apartado “A” o “B”). En el “A” las pensiones 
al retiro de los trabajadores son asumidas por el IMSS mientras que en el “B”, son 
administradas por el ISSSTE. 

En el caso de las entidades sujetas al apartado “A” se rigen con la Norma de Información 
Financiera D-3 “Beneficios a los empleados” emitida por el Consejo Mexicano de Normas de 
Información Financiera, A.C., y las entidades del apartado “B” no requieren reconocer 
provisión por este concepto. 

La NIF D-3 requiere que se reconozca en el balance y en los resultados los efectos de las 
provisiones correspondientes; sin embargo, la NIFGG SP 05 para las entidades sujetas al 
apartado “A” limita el reconocimiento del efecto anual sí su determinación implica un efecto 
desfavorable, situación que no se apega al PBCG de devengo contable. 

Por lo anterior, el ISSSTE reconoce el pasivo laboral de sus empleados en cuentas de orden y 
el IMSS en cuentas del balance general y estado de actividades, por lo que no se observa un 
criterio homologado para la valuación, presentación y revelación en esta norma. 

De conformidad con el auditor independiente que examinó el ISSSTE, existe controversia 
con la Jurisprudencia 1/96 “Organismos Descentralizados de carácter Federal” la cual señala 
que las entidades paraestatales no forman parte de la administración centralizada del GF, 
por lo que no regulan sus relaciones laborales bajo el Apartado “B” del artículo 123 
Constitucional. En virtud de lo anterior, se sugiere que el CONAC defina el criterio contable 
para el registro de las obligaciones laborales. 

“Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus diferentes modalidades” (NIFGG 
SP 02) 

En los estados financieros dictaminados del ISSSTE y la CFE, los subsidios se muestran como 
ingreso propio, mientras que en la CHPF 2013 se reportan en el rubro de Transferencias. 
Ambas presentaciones difieren de la normativa gubernamental, la cual requiere que dichos 
conceptos se presenten después del resultado de operación. 

Adicionalmente, el ISSSTE, a partir del 1 de enero de 2008 y de conformidad con su ley, no 
registra en su estado de actividades las transferencias de ingresos que recibe de la SHCP 
para pago de pensiones, así como las erogaciones que efectúa por este concepto, debido a 
que el pasivo está a cargo del GF; éstas son registradas en cuentas de orden, por lo que 
existe discrepancia entre el presupuesto y los registros contables como se indica en la Nota 
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2 inciso “t” de los estados financieros dictaminados. Existen otras transferencias y subsidios 
recibidos por el ISSSTE para financiar su déficit (gasto corriente operativo), el cual se registra 
como ingresos propios. 

En lo que corresponde a la CFE, en su estado de actividades dictaminado se muestra una 
partida de ingresos propios por insuficiencia tarifaria, mientras que en los estados 
financieros de la CHPF 2013, se presenta en transferencias y subsidios, como 
aprovechamiento. 

Otras situaciones detectadas (ECPD y ECPI) 

1. En la revisión de las notas de los estados financieros individuales, se detectaron los 
hallazgos siguientes: 

• Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Bienes Muebles e Inmuebles con 
problemas de depuración y Bancos en ECPI. 

• Insuficiencia en el registro de Estimación de Cuentas Incobrables y Deterioro de 
Otros Activos. 

• Falta de clasificación de los rubros, de conformidad con su disponibilidad o 
exigencia a corto y largo plazo. 

• Algunos Bienes Muebles e Inmuebles no cuentan con soporte documental que 
respalde el registro contable de estos activos. 

• No se ha concluido la conciliación entre el inventario físico y el registro contable 
de Bienes Muebles e Inmuebles, debido a que el plazo está diferido por el 
CONAC. Cuando se concluya dicha conciliación, el efecto de las diferencias 
impactará en el patrimonio de cada entidad, el cual no ha sido cuantificado. 

2. En los formatos utilizados para la presentación de estados financieros en la CHPF 
2013, no se revelan las cuentas de orden, las cuales son requeridas en la normativa 
contable para un mayor detalle en las notas de los estados financieros. 

3. De la muestra de 18 ECPI, en las Obligaciones Laborales, 6 revelan que pertenecen al 
apartado “B” del artículo 123 Constitucional, por lo que no reconocen sus pasivos y 
esta obligación queda en el ISSSTE considerando que no existen prestaciones 
adicionales establecidas en los contratos laborables, en caso contrario, se sugiere 
que sean provisionadas por la entidad paraestatal. 

4. De la muestra de 18 ECPI, la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra, el Hospital del Alta Especialidad del Bajío y la Procuraduría Agraria revelan en 
sus notas que su sistema contable no les permite llevar el registro simultáneo de sus 
transacciones en los diferentes momentos contables, presupuestarios y 
programáticos, como lo requiere la LGCG, por lo que se hace necesario el uso de 
hojas de cálculo Excel para su cumplimiento. 
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Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, los cuales fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 309-
A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

1. En relación con las excepciones en el registro del pasivo laboral, pago de pensiones, 
subsidios y transferencias, entre otros con evidencia de normativa contable 
insuficiente, lo cual no permite la homologación de estados financieros: 

a) Sí hay homologación de estados financieros, toda vez que el sector paraestatal 
adoptó el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas 
adoptado por CONAC. 

b) En cuanto a la normativa que pudiera no ser homogénea, se trabajará en 
conjunto con la Secretaría de la Función Pública en su revisión y aclaración, para 
en su caso emitir los lineamientos respectivos. 

2. Con respecto a las situaciones operativas en las ECPD y ECPI en el registro contable 
que aún no han sido atendidas, lo que genera riesgos en la integración de la 
información financiera en su conjunto: 

a) Se reitera que en cuanto a la integración de la información no se identifica el 
riesgo señalado, ya que dicha información se recibe a través del Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública que operó satisfactoriamente. 

b) En cuanto a la generación de la información, cada ente público es responsable 
de conformidad con el artículo 17 de la LGCG. 

3. En algunos entes paraestatales, el sistema de contabilidad gubernamental es 
limitado, por lo que se tiene el riesgo de no dar cumplimiento a lo establecido en la 
LGCG: 

a) El sector paraestatal adoptó el acuerdo por el que se armoniza la estructura de 
las Cuentas Públicas aprobado por el CONAC, y se cumple así con el mando 
normativo. 

b) El cumplimiento de otras disposiciones previstas en la LGCG es responsabilidad 
de cada ente público, de conformidad con el artículo 17 de dicha Ley. 

Conclusión 

Del análisis de la información proporcionada por la SHCP, se concluye que la observación se 
mantiene debido a lo siguiente: 

1. La UCG realizó avances en la homologación de los estados financieros en aspectos tales 
como estructura, instructivos y plantillas de formatos, así como en el uso del Módulo de 
Integración de la Cuenta Pública (MICP). Por lo que respecta a la homologación de la 
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normativa, la SHCP trabajará en conjunto con la Secretaría de la Función Pública en su 
revisión y aclaración y, en su caso, emitir los lineamientos respectivos. 

2. Se observa que la utilización del MICP mitiga el riesgo de errores en la captura, ya que 
cada entidad paraestatal registró su información financiera en los formatos 
homologados y con los parámetros establecidos por la UCG; sin embargo, el riesgo en la 
información financiera por deficiencias operativas en los registros contables individuales 
se genera por el uso de normativa y criterios contables diferentes, que al agregarse, no 
permite la expresión razonable de los estados financieros en su conjunto. 

3. Se observa que el SPF adoptó el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las 
Cuentas Públicas, sin embargo, en las notas de los estados financieros de algunas 
entidades de la muestra de auditoría, se revela que su sistema contable es limitado y 
nos les permite el registro simultáneo de sus transacciones en los diferentes momentos 
contables, presupuestarios y programáticos, como lo requiere la LGCG. Se sugiere 
analizar esta situación en lo individual, para tener información confiable. 

13-0-06100-02-0096-01-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con la Secretaría de la 
Función Pública y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, verifique que la información 
del Sector Paraestatal esté preparada con base en los criterios contables definidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable para la valuación y presentación de los saldos 
que integran los estados financieros que forman parte de la Cuenta Pública. 

13-0-06100-02-0096-01-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico solicite al Consejo Nacional de 
Armonización Contable la revisión de la Norma de Información Financiera Gubernamental 
General 05 Obligaciones Laborales, respecto al reconocimiento del pasivo laboral en los 
estados financieros de las Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social, 
así como el análisis de la suficiencia de las reservas que se han creado y fondeado para 
respaldar el pago de dichos pasivos. 

12. Examinar eventos subsecuentes e identificar hechos o contingencias que afecten 
las cifras y notas de los estados financieros 

Comprobar que a la fecha de la presentación de la información financiera en la CHPF en 
abril de 2014, la UCG reveló de manera suficiente los eventos posteriores al 31 de diciembre 
de 2013, que afecten o pudieran modificar la apreciación de las cifras y notas de los estados 
financieros. 

Los estados financieros de las ECPD Empresariales No Financieras y de Seguridad Social, 
presentados en la CHPF 2013 no revelaron en sus notas eventos posteriores relacionados 
con lo siguiente: 

a) Situación de los contratos de PEMEX con el proveedor Oceanografía, S.A. de C.V., en 
virtud de que el 11 de febrero de 2014 la Secretaría de la Función Pública informó la 
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inhabilitación de la compañía para celebrar contratos con dependencias del 
Gobierno o Entidades de la Administración Pública Federal, tras investigar contratos 
firmados y facturas inexistentes entre los años 2011 y 2012. 

b) Iniciativa de que el GF asumiera los pasivos laborales de las ECPD Empresariales No 
Financieras. 

c) Decreto publicado en el D.O.F. el 11 de agosto de 2014, en el cual se expiden 
disposiciones para que PEMEX y la CFE se transformen en Empresas Productivas del 
Estado, por lo que dejan de ser sujetas a la Ley de Entidades Paraestatales. 

Asimismo, en dicho Decreto el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias en 
materia de energía que permitirán operar la Reforma Constitucional publicada en el 
D.O.F. el 20 de diciembre de 2013. 

Con motivo de la reunión de resultados preliminares del 28 de octubre y la de resultados 
finales del 18 de noviembre, ambas de 2014, la SHCP remitió a la ASF sus comentarios con 
los Oficios No. 710.346.III/1095/14 y 309-A-0209/2014 del 5 y 4 de noviembre, 
respectivamente, mismos que fueron ratificados con los Oficios No.710.346.III/1193/14 y 
309-A-0217/2014 del 27 y 21 de noviembre del año en curso, como se indica a continuación: 

• Las notas de Memoria como las de Gestión Administrativa de las ECPD son producto 
de las notas individuales que pueden ser consultadas en el respectivo apartado de 
cada ente público. 

• A la fecha de presentación de la Cuenta Pública 2013, el CONAC no había emitido la 
norma en materia de notas a los estados financieros consolidados, por lo que no 
existía una obligación expresa para su presentación y eran obligatorias solamente 
las notas para los entes públicos en forma individual. 

• El Manual de Contabilidad Gubernamental (numeral 15 de las notas de gestión), 
hace referencia a revelar “Eventos Posteriores al Cierre” y en el primer párrafo de 
las Notas a los Estados Contables se precisa que los “entes públicos deberán 
acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran y en 
congruencia con los postulados de revelación suficiente e importancia relativa”. 

• El artículo 17 de la LGCG, establece que cada ente público, en observancia a los 
citados postulados, debe considerar si incluye o no este tipo de información. 

• Se trabaja con personal de la UCG en un proyecto de lineamientos para que las 
entidades del Sector Paraestatal incorporen en sus notas a los estados financieros la 
información relativa a eventos subsecuentes que cada ente público considere deban 
revelarse, mismas que en su caso serían incorporadas para la Cuenta Pública 2014. 

Conclusión 

Del análisis de la información proporcionada por la SHCP, se concluye que la observación se 
mantiene. La UCG manifiesta que trabaja para incorporar los eventos subsecuentes y otras 
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situaciones de gran relevancia que afecten la información que se presente en la Cuenta 
Pública 2014. 

13-0-06100-02-0096-01-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un análisis de los eventos 
posteriores y otras situaciones de gran relevancia que afecte la información y, en su caso, 
incluya notas que expliquen y den suficiencia a los estados financieros que se presentan 
como parte de la Cuenta Pública. 

13. Evaluar el contenido y forma de los informes que los auditores independientes 
entreguen a la SFP por los entes seleccionados 

Analizar que la información financiera dictaminada de los entes públicos seleccionados, se 
emita en presentación, formatos, contenido y reglas de valuación, de conformidad con la 
norma contable. 

De los 198 entes que integran el SPF, se tomó una muestra de 22 que representan el 93.0% 
del valor del activo total. Se verificó que la presentación de los estados financieros 
cumpliera en contenido y forma con la normativa contable vigente. 

Se observó que las cifras de los estados financieros dictaminados y sus correspondientes 
notas se expresaron en unidades monetarias de forma indistinta: 

 
CIFRAS EXPRESADAS DE FORMA INDISTINTA 

Unidad monetaria Número de entidades 

En pesos 6 

En miles de pesos 11 

En millones de pesos 5 

Total 22 
  

FUENTE: Elaborado con base en la información financiera de 
auditores independientes publicada por la SHCP en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

 
 

 

El MCGSPF, en su apartado de Estados e Información Financiera, establece que la 
presentación debe ser en miles de pesos, sin embargo, en el Acuerdo por el que se armoniza 
la estructura de las cuentas públicas aprobado por el CONAC el 13 de diciembre de 2013, no 
se especifica la forma de presentación. 

Adicionalmente, la CFE, PEMEX y sus Organismos Subsidiarios, contaron con autorización del 
CONAC para utilizar sus propios formatos y catálogos de cuentas. 
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Conclusión 

Las cifras en los estados financieros y en sus notas no fueron expresadas en la misma unidad 
monetaria y los formatos, en todos los casos, no se ajustaron al MCGSPF emitido por el 
CONAC.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 19 Recomendación(es). 
Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Hemos revisado la información financiera del Gobierno Federal integrada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, que incluye los estados de situación financiera, el estado 
analítico del activo y el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 
2013, y los estados de actividades, de variaciones en la hacienda pública, de flujo de efectivo 
y el estado de cambios en la situación financiera correspondientes al año terminado en 
dicha fecha, así como el informe sobre pasivos contingentes y las notas a los estados 
financieros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la responsable de formular la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal y de integrar y presentar la información financiera de 
conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de 
Contabilidad Gubernamental. 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la información financiera 
basada en la revisión, la cual se realizó de conformidad con las Normas Internacionales de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Dichas normas exigen que se cumpla con los 
requerimientos de ética y se haga una adecuada planeación y ejecución de la revisión con el 
fin de obtener una seguridad razonable de que la información financiera no está afecta a 
desviaciones importantes. Se considera que la evidencia obtenida proporciona una base 
suficiente para emitir una opinión. 

En nuestra opinión, la información financiera no presenta razonablemente en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 
2013, y las actividades por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental, 
debido a: los controles internos limitados en la compilación de la información no garantizan 
la integridad de las cifras, asimismo no se ha concluido el proceso de armonización contable, 
ausencia de reglas para consolidar estados financieros, falta de revelación y comparabilidad 
en las notas que acompañan la información financiera, y saldos por depurar que 
representan desviaciones y errores al 31 de diciembre de 2013 por un monto de 3,054,332.4 
mdp que representa el 45.0% del activo total que se describen a continuación: 

a) Activos y pasivos sobrevaluados por la operación de regulación monetaria por 
1,920,535.7 mdp. 
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b) Bienes, inmuebles, muebles, infraestructura, construcciones en proceso e intangibles 

por 795,879.0 mdp. 

c) Saldos en proceso de depuración de Cuentas Conectoras, Ingresos en Tránsito, 
Deudores Diversos, Deudores por Anticipo de Tesorería, Activo Diferido, Préstamos 
Otorgados a Largo Plazo, Fideicomisos y Fondos de Terceros en Administración a 
Corto Plazo por 118,146.1 

d) Los instrumentos financieros que integran la deuda interna no fueron determinados a 
valor de mercado al 31 de diciembre de 2013, por lo tanto, existe una subvaluación 
por 219,771.6 mdp aproximadamente. 

Adicionalmente se tienen otras cuentas pendientes de depurar que se describen a 
continuación: 

a) El valor de la cuenta de activo de inversiones permanentes de capital a largo plazo se 
encuentra subvaluado en 134,663.8 mdp aproximadamente, debido al 
reconocimiento parcial del método de participación.  

b) Patrimonio negativo acumulado por 2,709,632.6 mdp generado a partir de 1996, 
pendiente de integrar. 

c) Importe por identificar por un monto aproximado de 12,390.0 mdp correspondiente a 
la conciliación de las cifras del presupuesto y las cifras del estado de actividades 
correspondiente al ejercicio 2013. 

d) Los pasivos laborales y pensionarios no están registrados conforme a la normativa 
internacional, ni tampoco el valor de las reservas con las que se prevé financiar los 
pagos futuros correspondientes.  

e) Omisión de revelación de los compromisos financieros y contingencias derivadas de 
las operaciones en las que el Gobierno Federal es garante. 

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, la información financiera fue preparada para 
cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales y formar parte del informe de 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la cual está presentada en los formatos que para 
tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los estados financieros del GF 

2. Examinar el mapa operacional del GF y SPF 

3. Examinar el ambiente de control establecido en el GF 

4. Obtener de la UCG la integración de las cuentas seleccionadas del GF 

5. Examinar la razonabilidad de las partidas seleccionadas 

6. Examinar si los resultados de la gestión presupuestaria y fiscal del GF corresponden con 
los EF 

7. Examinar los estados financieros del SPF 

8. Examinar el Sistema de Control Interno establecido para llevar a cabo el proceso de 
consolidación del SPF 

9. Obtener la integración de saldos de las cuentas seleccionadas del SPF 

10. Examinar la razonabilidad de las partidas seleccionadas en función de la naturaleza de 
cada rubro 

11. Evaluar el trabajo de los auditores externos independientes para efectos de los EF 
consolidados 

12. Examinar eventos subsecuentes e identificar hechos o contingencias que afecten los EF 
consolidados 

13. Evaluar el contenido y forma de los informes que los auditores independientes 
entreguen a la SFP 

Áreas Revisadas 

Unidad de Contabilidad Gubernamental, Unidad de Crédito Público y Tesorería de la 
Federación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 3; Art. 4 Fracs. IX, XII, XVIII, 
XXIII y XXVIII; Art. 16; Art. 18; Art. 19 Fracs. I, III; Art. 20; Art. 21; Art. 22; Art. 24; Art. 32; 
Art. 33 al 42; Art. 44; Art. 45; Art. 46 Frac. II; Art. 47; Art. 49; Art. 50; Art. 53 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal celebren y 
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registren como inversión los contratos de arrendamiento financiero, numeral Décimo 
Primero, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, Guía 
Contabilizadora 40, Arrendamiento Financiero. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, Instructivo de 
Manejo de Cuentas y Plan de Cuentas. 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 01, 24, párrafos 47 al 53; 
25. 

Normas de Información Financiera A-4 "Características cualitativas de los estados 
financieros", A-5 "Elementos básicos de los estados financieros", A-6 Reconocimiento y 
valuación", A-7 "Presentación y revelación", B-2 Estado de flujos de efectivo", B-3 
Estado de resultado integral", B-4 "Estado de cambios en el capital contable", B-5 
"Información financiera por segmentos", B-8 "Estados financieros consolidados o 
combinados", B-13 "Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros", B-16 
"Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos", C-13 "Partes 
relacionadas". 

Norma de Información Financiera General Gubernamental del Sector Paraestatal 02 y 
05 

Lineamientos Específicos para la Unidad de Política y Control Presupuestario para la 
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 2009. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Sustancia 
Económica, Dualidad Económica, Devengo Contable, Consistencia, Consolidación de la 
Información Financiera, Valuación, Registro e Integración Presupuestaria, Importancia 
Relativa. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

13-0-01100-02-0096-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
defina los pasivos contingentes a que se refieren los artículos 46, fracción I, inciso d; y 53, 
fracción I, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los cuales deberán revelarse 
en los estados financieros del Gobierno Federal, para que incluya, entre otros: la cantidad y 
monto de los juicios de carácter civil, fiscal, laboral y administrativo; los pasivos en los que el 
Gobierno Federal es garante, y cualquier otro pasivo que pudiera representar un riesgo para 
las finanzas públicas, como los sistemas de pensiones. Al respecto, sería prudente 
considerar las mejores prácticas internacionales, que identifican los principales pasivos 
contingentes con base en su probabilidad de materialización y riesgo estimado. [Resultado 
1]  

13-0-01100-02-0096-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
evalúe la pertinencia de reformar los artículos 1, párrafos 1 y 2; y 4 fracción XII, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de definir que en la integración de 
los agregados Gobierno Federal y Sector Paraestatal Federal, se debe proporcionar la 
información financiera consolidada conforme a las disposiciones de dicha ley, así como 
delimitar las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como integrador de 
la información de los entes institucionales. [Resultado 7]  
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