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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 la gestión financiera de la recepción, concentración, operación y aplicación de 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, su registro y 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

        INGRESOS         EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 11,739,282,206.2 11,598,391,592.5  
Muestra Auditada 3,029,502,105.8 3,058,769,038.6  
Representatividad de la Muestra 25.8% 26.4%  

 

El Centro de Registro de Tesorería de la Federación informó en la balanza de comprobación 
al 31 de diciembre de 2013, que la cuenta de bancos registró ingresos por 11,739,282,206.2 
miles de pesos y egresos por 11,598,391,592.5 miles de pesos, montos que representaron 
los universos seleccionados, de los cuales se revisaron los ingresos de mayo, junio y octubre 
por 3,029,502,105.8 miles de pesos y egresos por 3,058,769,040.6 miles de pesos, 
cantidades correspondientes al 25.8% y 26.4%, respectivamente. 

Antecedentes 

Corresponde a la Tesorería de la Federación (TESOFE) prestar los servicios de recaudación, 
concentración, manejo, administración, inversión, custodia y vigilancia de los fondos y 
valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como ejecutar los pagos y la 
ministración de recursos financieros, entre otras funciones. 

Para su cumplimiento, la TESOFE cuenta con los sistemas que se mencionan a continuación:  

• Para el registro de las operaciones relacionadas con fondos federales, utiliza el 
Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE), que tiene como 
fuente de información las bases de datos de los sistemas con que cuenta la 
Subtesorería de Operación (SO). 

• Para controlar los ingresos o depósitos que recibe la SO, utiliza los sistemas 
siguientes: Para recibir los documentos que amparan los ingresos y egresos que 
deben ser certificados en máquina registradora se utiliza el Sistema de Caja; para el 
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pago de impuestos federales, derechos, productos y aprovechamientos que realizan 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), se utiliza el 
Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones (PEC); para administrar los recursos 
financieros que maneja en las cuentas que tiene con el Banco de México, se utiliza 
el Sistema de Operaciones Bancarias de Ingresos (SOBI); para administrar los 
recursos recibidos por la recaudación de ingresos federales en las instituciones de 
crédito auxiliares de tesorería se utiliza el Sistema de Retribución a las Instituciones 
de Crédito por los Servicios de Recaudación (RISER), y para controlar los adeudos 
recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, existentes entre las dependencias 
de la APF, utiliza el Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM). 

• Para realizar los pagos o egresos, utiliza el Sistema Integral de Administración 
Financiera Federal (SIAFF), sistema único y automatizado para efectuar las 
operaciones presupuestarias, contables y de tesorería que llevan a cabo las 
dependencias y entidades de la APF.  

Para la administración de cuentas bancarias se utiliza el Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería (CUT), cuyo objeto es la administración unificada de los recursos públicos 
federales de que dispone la APF, así como los pagos que a las dependencias y entidades les 
corresponda realizar en términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, por medio del 
sistema CUT, se efectúan los servicios de recaudación o recepción unificada de recursos de 
los ingresos federales, así como del pago a los beneficiarios finales y la ministración de 
fondos. 

Resultados 

1. Nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental. Los numerales tres y cuatro del 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado el 22 de 
noviembre de 2010, disponen que “en cumplimiento del artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y 
entidades federativas; las entidades y los órganos autónomos deberán adoptar e 
implementar el referido acuerdo; y que todas los entes públicos mencionados deberán 
realizar los registros contables y presupuestarios de conformidad con lo que establece dicho 
manual a más tardar el 31 de diciembre de 2011”.  

Es importante señalar que el órgano de coordinación para la armonización de la 
contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el 
cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación 
de información financiera que aplicarán los entes públicos, y que como parte de sus 
atribuciones autorizó nuevos plazos para que la Federación y sus respectivos entes públicos 
realicen sus registros contables a más tardar el 31 de diciembre de 2014. 

El artículo 64, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, establece que es competencia de la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) 
establecer el sistema de contabilidad gubernamental, el cual deben aplicar los centros 
contables de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su 
caso, apoyar el desarrollo e implementación de las herramientas tecnológicas conforme a 
las disposiciones emitidas por el CONAC, por lo que dicha unidad diseñó el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental (SCG) que empezó su desarrollo a partir del ejercicio fiscal de 
2012 y a la fecha continúa dicho proceso; el nuevo modelo contable tiene como objetivo 
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principal el registro de manera automática, armónica, delimitada, específica y en tiempo 
real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando con ello el registro único, 
simultáneo y homogéneo. 

Este nuevo sistema eliminó los cinco subsistemas contables que se interrelacionaban por 
medio de las cuentas de enlace identificadas con la clave "3000". 

Con lo anterior, lo que fue el centro contable de Fondos Federales, la UCG, en el nuevo 
sistema contable, lo denominó "Centro de Registro de Tesorería de la Federación" (CRT) y lo 
clasificó en los "Centros de Registro Especiales" por ser un área administrativa pública que 
desarrolla actividades y tiene autoridad normativa en el ámbito de su competencia otorgada 
por leyes y reglamentación específica, participa y dirige los sistemas de operación 
adaptándolos a las reglas de las finanzas públicas y, a su vez genera la información contable 
y presupuestal que necesita para la toma de sus decisiones. 

El CRT presentó a la UCG la balanza de comprobación del ejercicio fiscal de 2013 con el 
modelo contable anterior para su presentación en los estados financieros del Poder 
Ejecutivo Federal. Por lo anterior, se cuestionó el motivo por el cual no registró sus 
operaciones en el nuevo SCG, respecto de lo cual, el CRT informó que no se ha alineado 
debido a que corresponde a la UCG la implementación del sistema informático para el 
procesamiento electrónico de la información contable, y que está en espera de que dicha 
unidad concluya las pruebas del sistema; asimismo, informó que personal del CRT participa 
en reuniones con la UCG para proporcionar la información que se requiera para la 
implementación del sistema. 

La UCG, para integrar y consolidar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) en 
términos de las disposiciones jurídicas, emitió un convertidor de cuentas que permitió 
transformar los saldos al cierre del ejercicio fiscal de 2012, al Plan de Cuentas del Poder 
Ejecutivo Federal para su presentación en el nuevo SCG. 

Por lo anterior, se compararon los saldos que presentó el CRT con los presentados por la 
UCG en los estados financieros del Poder Ejecutivo Federal al 31 de diciembre de 2013, y se 
determinó que los rubros del activo y del pasivo tuvieron variaciones significativas. 

Al respecto, la UCG, como área que opera el SCG, presentó 14 pólizas en las que realizó 
ajustes y reclasificaciones de los saldos presentados en la balanza de comprobación por el 
CRT, las cuales no fueron analizadas en esta auditoría por no corresponder al objetivo de la 
misma. 

Por su parte, el CRT informó que no tiene conocimiento de que la UCG haya ajustado y 
modificado los saldos que entregó para la presentación de los estados financieros del Poder 
Ejecutivo Federal; sin embargo, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder 
Ejecutivo Federal, vigente a partir del 1 de enero de 2013, en sus aspectos generales 
establece que a los titulares de los centros de registro les compete, entre otras 
responsabilidades, participar en conjunto con la UCG en el procedimiento de monitoreo y 
análisis de las operaciones registradas en el SCG, de acuerdo con las funciones y roles que se 
definan.  

Conviene señalar que el CRT proporcionó la balanza de comprobación con cifras definitivas a 
la UCG el 10 de marzo de 2014, para su integración a la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal (CHPF), en cumplimiento de la norma aplicable. 
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Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal.- El artículo 64, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece que la UCG es 
la encargada de llevar a cabo la consolidación de los estados financieros y demás 
información financiera, presupuestaria, programática y contable, a efecto de integrar la 
CHPF. 

Por lo anterior, la UCG presentó el Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo 
Federal al 31 de diciembre de 2013, en el que integró los saldos de las cuentas contables del 
CRT. 

Los estados financieros los emitió por medio del SCG, mecanismo diseñado como un sistema 
integrado de información financiera del Poder Ejecutivo Federal en función de un centro 
único de procesamiento contable.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección 
General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros, por medio del oficio núm. 401-T-
SCCO-DGACEF-080/2014 del 24 de octubre de 2014, informó que la responsabilidad del CRT 
se limita a las operaciones registradas por el propio CRT, lo que implica que no tiene 
responsabilidad alguna en los ajustes o reclasificaciones que, de conformidad con sus 
atribuciones, realice la UCG al integrar la CHPF; asimismo, que el SCG se encuentra en etapa 
de pruebas, es decir, que no se encuentra en ambiente de producción, lo que implica que en 
el ejercicio 2013 no se le asignó ninguna función o rol en la operación del sistema al CRT.  

Asimismo, mediante el oficio núm. 401-T-SCCO-DGACEF-082/2014 del 14 de noviembre de 
2014, la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros informó que no 
existe fundamento jurídico para corresponsabilizar al Centro de Registro de Tesorería de la 
Federación (CRT) a cargo de la SCCO de los ajustes y reclasificaciones que realizó la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental (UCG) durante 2013, ni los que realice en ejercicios 
posteriores, además de que el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) aun está en 
desarrollo, por lo que la UCG no ha definido funciones o roles para el CRT y que no tuvo 
acceso al SCG, por lo que resulta materialmente imposible llevar a cabo las actividades de 
seguimiento y monitoreo. 

No obstante lo anterior, existen variaciones significativas en la información financiera que 
presentó la UCG en los estados financieros del Poder ejecutivo, con respecto a la presentada 
en la balanza de comprobación del CRT. 

Es conveniente mencionar que, en términos del artículo 17, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los entes públicos son responsables de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la ley y en las decisiones emitidas por el CONAC; en ese sentido, es de plena 
observancia para la TESOFE lo dispuesto en el Manual de Contabilidad Gubernamental para 
el Poder Ejecutivo Federal, el cual establece, como parte de sus responsabilidades, 
participar en conjunto con la UCG en el procedimiento de monitoreo y análisis de las 
operaciones registradas en el SCG, de acuerdo con las funciones y roles que se definan; 
asimismo, dentro de los roles establecidos para los centros de registro, la UCG emitió el 
oficio circular núm. 309-A.-0237/2012., en la que definió como rol de los centros de registro 
cumplir con las normas de la UCG y asegurar la veracidad y exactitud de los datos de las 
operaciones financieras que ingresen al SCG desde el área de su responsabilidad. 
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13-0-06100-02-0108-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, establezca los mecanismos de control necesarios para que los 
centros de registro, junto con la Unidad de Contabilidad Gubernamental, participen en el 
procedimiento de monitoreo y análisis de las operaciones registradas en la información 
contable que presenten para la integración de los estados financieros del Poder Ejecutivo 
Federal, con el fin de que el nuevo modelo contable emita información financiera confiable, 
veraz y oportuna que cumpla con la modernización y armonización que la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental establece. 

2. Análisis de saldos del CRT. Se compararon los saldos de las cuentas contables 
presentados en las balanzas de comprobación de los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, y se 
determinó que de las 61 cuentas contables analizadas, 10 mostraron variaciones 
importantes como se muestran a continuación:  

 
SALDOS DE CUENTAS CONTABLES CON VARIACIÓN IMPORTANTE EN 2013 

(Miles de pesos) 
 

Cuenta Descripción 
Saldo al 

31/12/2013 

Saldo al 

31/12/2012 
Variación 

13102 Movilización de Fondos 161,263.9 4,427.6 3,542.2% 

13104 Adeudos de Entidades Federativas 60,343.5 193,224.3 -68.8% 

13111 Operaciones de Egresos Pendientes de Aplicación Definitiva 9,845,304.1 982,090.8 902.5% 

13130 Movilización por índice inflacionario del SAR 6,423.2 3,471.2 85.0% 

 Suma cuentas de Activo 10,073,334.7 1,183,213.9  
     

23112 Remesas de Cuentadantes 2,393,921.5 865,656.3 176.5% 

23124 Operaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva 481,663.7 1,151,658.6 -58.2% 

 Sumas cuentas de Pasivo 2,875,585.2 2,017,314.9  
     

32103 Conceptos Ajenos / Ley año en curso 7,677,395.6 26,279,737.4 -70.8% 

32106 Ingresos y Egresos Ajenos Compensados 126,121,559.5 67,941,951.9 85.6% 

32113 Reintegros Presupuestarios Compensados 9,627,597.8 3,877,285.5 148.3% 

 Sumas cuentas de Enlace 143,426,552.9 98,098,974.8  
     

41103 Rectificaciones a Resultados 42,872.2 3,031,201.9 -98.6% 

 Suma cuenta de Resultado 42,872.2 3,031,201.9  
FUENTE: Balanza de comprobación al 31 diciembre de 2012 y 2013. 

 

Con el análisis de los saldos de las cuentas de activo, se determinó que las causas de las 
variaciones fueron las siguientes: 

• Movilización de fondos. El incremento que presentó el saldo al 31 de diciembre de 
2013, se produjo debido a movimientos en octubre por 32,628.5 miles de pesos y en 
noviembre por 132,314.0 miles de pesos, montos registrados en la cuenta única de 
depósitos de terceros en dólares del Banco de México, y que al cierre del periodo no 
fueron correspondidos; dichos movimientos se identificaron y se correspondieron 
durante el ejercicio de 2014, por lo que se concluye que el saldo que reportó esta 
cuenta es razonable. 
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• Adeudos de entidades federativas. La disminución del saldo se debió 

principalmente a la recuperación de los anticipos otorgados a las entidades 
federativas, y el saldo final corresponde a las participaciones entregadas en 
diciembre al estado de Coahuila. 

• Operaciones de egresos pendientes de aplicación definitiva. El saldo de la cuenta 
presentó un incremento del 902.5% en relación con el de 2012, debido a que la 
Dirección de Contabilidad (DC) registró tres partidas pendientes de aplicación 
definitiva constituidas el 31 de diciembre de 2013, las cuales fueron regularizadas 
con la póliza 819 del 30 enero de 2014, cuya correspondencia fue a la cuenta 
Autorizaciones de Pago de Deuda Pública por 9,706,596.7 miles de pesos. 

• Movilización por Índice inflacionario del SAR. (Sistema de Ahorro para el Retiro). 
El incremento del saldo fue propiciado principalmente por el reconocimiento de 
partidas en conciliación de febrero, marzo, abril y mayo de 2013 que corresponden 
al valor de mantenimiento de los créditos por el índice inflacionario a cargo del 
Gobierno Federal. 

Las variaciones en las cuentas de pasivo se debieron a lo siguiente: 

• Remesas de Cuentadantes. El saldo al 31 de diciembre de la cuenta se incrementó 
en 176.5% con respecto al del 31 de diciembre de 2012, principalmente por el 
incremento de los depósitos realizados por la recaudación efectuada en el mes de 
diciembre de 2013 por los auxiliares de tesorería y los cuentadantes. 

• Operaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva. La disminución  de su 
saldo se debió al proceso de conciliación, depuración y aplicación definitiva de la 
cuenta, y corresponde a operaciones que no fueron identificadas durante el 
ejercicio; su saldo al 31 de diciembre de 2013, por 481,663.7 miles de pesos, 
corresponde a las partidas que al cierre del ejercicio no han sido identificadas. 

Asimismo, se analizaron los saldos de las cuentas de enlace siguientes: Conceptos Ajenos  
Ley año en curso, Ingresos y Egresos Ajenos Compensados, y Reintegros Presupuestarios 
Compensados, y se constató que las variaciones fueron por el registro de operaciones de 
acuerdo con su naturaleza, por lo que los saldos al final del ejercicio se traspasaron 
quedando saldadas, de conformidad con el "Procedimiento de Registro Contable 100- 
Asientos de Cierre del Ejercicio" de la Guía Contabilizadora del Subsistema de Fondos 
Federales. 

Con el análisis del saldo de la cuenta de resultados, se determinó lo siguiente:  

• Rectificación a resultados. La principal variación se debió al traspaso, al inicio del 
ejercicio, del resultado deudor del ejercicio anterior a la cuenta de Patrimonio, de 
acuerdo con el "PRC 001- Asientos al Inicio del Ejercicio" de la Guía Contabilizadora 
del Subsistema de Fondos Federales. 

Del análisis de las variaciones de los saldos de las cuentas referidas, se constató que éstas se 
generaron por el registro de operaciones al cierre del ejercicio, y en algunos casos fueron 
correspondidas durante 2014, de donde se concluye que las cuentas seleccionadas para 
revisión presentaron saldos razonables. 
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3. Muestra Ingresos y egresos de 2013. La Dirección de Contabilidad (DC), 
perteneciente a la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO), es el área  
encargada de integrar la cuenta comprobada de la TESOFE, información que obtiene de los 
movimientos de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. 

Con la finalidad de constatar el registro de las operaciones de ingresos y egresos que la 
TESOFE realizó durante el ejercicio, se comparó la Cuenta Comprobada por los ingresos de  
mayo, junio y octubre de 2013 del Departamento de Registro y Rendición de la Cuentas de 
la SCCO, con los registros contables de las cuentas Bancos y Reserva de Divisas para el pago 
de adquisiciones en el extranjero, y se determinó una diferencia de 346,209,466.5 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
 

COMPARATIVO DE INGRESOS DE MAYO, JUNIO Y OCTUBRE  
REPORTADOS EN LA CUENTA DE BANCOS 

 (Miles de pesos) 

Mes Bancos y 
Reserva de Divisas  

Cuenta Comprobada 
Efectivo Diferencia 

Mayo 1,016,684,843.0 1,167,024,307.0 150,339,464.0 

Junio 978,019,504.1 1,136,852,681.1 -158,833,177.0 

Octubre 1,034,797,758.7 1,071,834,584.2 -37,036,825.5 

Total 3,029,502,105.8 3,375,711,572.3 -346,209,466.5 

FUENTE: Base de datos de los ingresos reportados por Cuenta Comprobada y Libro 
Diario de la DC. 

La diferencia de 346,209,466.5 miles de pesos corresponde a diversas partidas identificadas 
en la cuenta de operaciones de ingresos pendientes de aplicación definitiva, cuenta que se 
utiliza como enlace para transferir y controlar los movimientos a la cuenta definitiva. 

Del mismo modo se comparó la Cuenta Comprobada por los egresos del Departamento de 
Registro y Rendición de la Cuentas de la SCCO de los meses seleccionados contra los 
registros en las cuentas Bancos y Reserva de Divisas para el pago de adquisiciones en el 
extranjero, y se determinó una diferencia de 143,179,317.3 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 

 
COMPARATIVO DE EGRESOS DE MAYO, JUNIO Y OCTUBRE  

REPORTADOS EN LA CUENTA DE BANCOS 
(Miles de pesos) 

 

Mes Bancos y Reserva de 
divisas 

Cuenta Comprobada 
Efectivo Diferencia 

Mayo 958,198,261.6 970,164,523.0 11,966,261.4 

Junio 1,121,609,784.6 1,220,077,123.6 98,467,339.0 

Octubre 978,960,994.4 1,011,706,711.3 32,745,716.9 

Total 3,058,769,040.6 3,201,948,357.9 143,179,317.3 

FUENTE: Base de datos de los ingresos reportados por Cuenta Comprobada y Libros Diario de la DC. 
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La diferencia de 143,179,317.3 miles de pesos corresponde a diversas partidas identificadas 
en la cuenta de operaciones de egresos pendientes de aplicación definitiva, cuenta que se 
utiliza como enlace y, que una vez identificadas las partidas, son aplicadas  a la cuenta 
correspondiente. 

Asimismo, se compararon los registros contables de las operaciones de los meses 
seleccionados contra los registros en los sistemas de CAJA, PEC, SOBI, SICOM, RISER, SIAFF, y 
se obtuvo lo siguiente: 

 

INGRESOS Y EGRESOS DE MAYO, JUNIO Y OCTUBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Descripción 
Subtesorería de 

Operación 
Ingresos 

Contabilidad 
 

Subtesorería de 
Operación 

Egresos 
Contabilidad 

CAJA 1,952,393.4 1,952,393.4 97,659,624.0 97,659,624.0 
PEC 36,474,026.5 36,474,026.5 0.0 0.0 
SOBI 2,459,850,577.5 2,459,850,577.5 0.0 0.0 
SICOM 12,478,229.9 12,478,229.9 64,725,414.3 64,725,414.3 
RISER 363,772,029.5 363,772,029.5 368,464,479.6 368,464,479.6 
SIAFF                      0.0 0.0                       502,410,345.3 502,410,293.4 
Total 2,874,527,256.8 2,874,527,256.8 1,033,259,863.2 1,033,259,811.3 

FUENTE:    Reportes operativos proporcionados por la Subtesorería de Operación  de la TESOFE, y reporte 
de ingresos y egresos de Cuenta Comprobada de enero a diciembre de 2013. 

 

Se constató que los ingresos y egresos que reportaron las áreas operativas de la 
Subtesorería de Operación (SO) fueron registrados por la Dirección de Contabilidad, y sólo 
se detectó una diferencia en el registro contable de 51.9 miles de pesos respecto de lo 
reportado por el SIAFF, monto poco significativo.  

Las pruebas correspondientes a los meses de mayo, junio y octubre de 2013 se aplicaron de 
manera global y permitieron comprobar que las operaciones de ingresos y egresos de los 
sistemas que maneja la SO son confiables, sin que se identificaran diferencias con los 
registros contables. 

4. Concentración de Fondos Federales. El 26 de octubre de 2007 se publicaron en el 
Diario Oficial de la Federación, las reglas de carácter general para la prestación de los 
servicios de recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos 
federales por parte de las instituciones de crédito en las que se establece una nueva base 
para la retribución que correspondería a las instituciones de crédito que presten los 
servicios, con el propósito de instituir un régimen general asentado en un modelo de 
contrato al que deberán adherirse las instituciones que obtengan la autorización 
correspondiente, con el propósito de contar con una estructura tributaria para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en beneficio de los contribuyentes. 

La SHCP, por conducto de la TESOFE, implementó el Sistema de Retribución a las 
Instituciones de Crédito por los Servicios de Recaudación (RISER).  En 2013, este servicio fue 
proporcionado por 16 instituciones de la banca comercial y una de la Banca de Desarrollo,  
con las cuales suscribió un contrato de adhesión para la prestación de servicios. 

En la cláusula décima de los contratos de adhesión se estableció que el monto neto de los 
movimientos registrados en la cuenta bancaria sería transferido el segundo día hábil 
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bancario siguiente a la fecha de registro de dichos movimientos, a la cuenta general que el  
Banco de México (BANXICO) le lleva a la TESOFE. 

Para comprobar el cumplimiento de la cláusula, se revisó la concentración y traspaso de los 
recursos por parte de las instituciones bancarias en los meses de marzo, abril y mayo, por 
ser éstos los meses de mayor recaudación por un total de 357,275,260.0 miles de pesos, 
reportados en el RISER, monto que se integra por 357,173,629.9 miles de pesos de remesas 
de cuentadantes, 101,627.6 miles de pesos de intereses cobrados y 2.5 miles de pesos de 
indemnizaciones y penas, como se muestra a continuación: 

 
CONCENTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES DE  

MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2013 
(Miles de pesos) 

 

Mes Remesas de 
Cuentadantes 

Intereses 
Ganados 

Indemnizaciones 
y penas 

Concentración  
Total 

Marzo 95,054,112.4    33,375.2  0.6 95,087,488.2  

Abril 130,280,094.7  37,114.2  0.3 130,317,209.2  

Mayo 131,839,422.8  31,138.2  1.6 131,870,562.6  

Total 357,173,629.9  101,627.6  2.5 357,275,260.0  

FUENTE:   Reportes operativos mensuales del Sistema de Retribución a las Instituciones 
de Crédito por los Servicios de Recaudación (RISER) y estados de cuenta 
bancarios. 

 

Las 17 instituciones bancarias autorizadas como auxiliares de la TESOFE realizaron la 
concentración de fondos federales en la cuenta de BANXICO, en cumplimiento de la cláusula 
décima de los contratos de adhesión y del artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de 
la Federación. Asimismo, se revisó el cálculo de los intereses ganados por 101,627.6 miles 
de pesos, sin haber detectado diferencias. 

5. Cuentas Bancarias y conciliaciones bancarias. El artículo 185 del Reglamento de la 
Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que la TESOFE, con base en la 
información diaria de sus operaciones y de la que reciba diariamente del Banco de México, 
respecto del estado de la cuenta corriente que le lleva y de la que reciba por conducto de 
otras instituciones de crédito con las que opere, efectuará las conciliaciones bancarias y los 
registros contables respectivos. 

La Dirección General de Operaciones Bancarias (DGAOB) informó que durante el periodo 
comprendido de enero a diciembre de 2013, la TESOFE operó 62 cuentas bancarias de 
diversas instituciones y realizó la cancelación de cuatro de ellas; las 58 cuentas restantes 
presentaron saldos al 31 de diciembre de 2013 por 310,332,424.4 miles de pesos, como se 
muestra a continuación: 
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CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

Tipo de Banca Instituciones 
Bancarias 

No. Cuentas Saldo 

Banco de México 1 24 301,521,499.7 

Banca de Desarrollo 3 5 4,592.0 

Banca comercial 15 29 8,806,332.7 

Total 19 58 310,332,424.4 

FUENTE: Relación de cuentas bancarias a nombre de la TESOFE y estados 
de cuenta bancarios. 

 

Las operaciones que integran el saldo de las cuentas bancarias presentaron la información  
siguiente: 

• Un monto de 310,120,774.7 miles de pesos en la cuenta de Bancos y en sus 
auxiliares correspondientes. 

• Registros por 211,648.1 miles de pesos en la cuenta Reserva de Divisas para el pago 
de adquisiciones en el extranjero. 

• La diferencia de 1.6 miles de pesos fue reportada como partida en conciliación y se 
registró en el ejercicio fiscal 2014. 

Es importante comentar que para reflejar en la cuenta de bancos todas las entradas y 
salidas operadas en el ejercicio, y para dar cumplimiento al ordenamiento referido, la 
TESOFE realiza dos tipos de conciliaciones: contables y operativas, con la finalidad  de que 
las partidas pendientes de identificar, resultado de las conciliaciones operativas, se registren 
en las cuentas contables Operaciones de Egresos Pendientes de Aplicación Definitiva y 
Operaciones de Ingresos Pendientes de Aplicación Definitiva, según corresponda; por esta 
razón, la cuenta de Bancos no presenta partidas en conciliación, ya que una vez identificada 
la operación, ésta se aplica a la cuenta definitiva. 

Con el análisis a las dos cuentas citadas, se constató que su saldo se aplicó en el primer 
trimestre de 2014, por lo que se concluye, como se señaló en el resultado número 2 de este 
informe, que no existen partidas pendientes de conciliación. 

6. Confirmación de saldos. Se realizó la confirmación de los saldos de las cuentas 
bancarias que reportó la Subtesorería de Operación durante el ejercicio fiscal de 2013, por 
lo que se solicitó al CRT que requiriera al BANXICO la confirmación de saldos, cuentas y 
subcuentas que maneja con recursos financieros a nombre de la Tesorería de la Federación. 
Al respecto, el BANXICO confirmó los saldos de las 24 cuentas proporcionadas por la DCCO 
por un total de 301,521,499.7 miles de pesos, los cuales coincidieron con los registros 
contables.  

Por otra parte, y a diferencia de revisiones anteriores en las que se realizó la confirmación 
de saldos por medio de la TESOFE, en esta ocasión se realizó por medio de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al 31 de diciembre de 2013, de 34 cuentas bancarias 
que la TESOFE manejó con la banca comercial y la banca de desarrollo, así como los 
funcionarios facultados para el manejo de las mismas, con los resultados siguientes:  
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• Tres instituciones de la Banca de Desarrollo confirmaron el saldo de 5 cuentas por 

un total de 4,592.0 miles de pesos, lo cual coincidió con lo registrado en el CRT. 
• Respecto de los saldos de las otras 29 cuentas, nueve de 15 instituciones bancarias 

de la banca comercial confirmaron el saldo de 17 cuentas por un total de 
1,735,893.3 miles de pesos, montos que también coincidieron con los registrados 
por el CRT; por lo que corresponde a las seis instituciones bancarias restantes, éstas 
confirmaron 13 cuentas por 6,948,467.6 miles de pesos, en lugar de las 12 cuentas 
restantes con un saldo de 7,070,439.4 miles de pesos. 

Con el análisis de la información proporcionada por las seis instituciones bancarias, se 
determinó lo siguiente:  

A) Banco 1.- Confirmó el saldo de dos cuentas bancarias, de las cuales una coincidió y 
la otra reportó un saldo mayor por 6,443.3 miles de pesos que el reportado por la 
TESOFE. 

B) Banco 2.- Confirmó cuatro cuentas bancarias con saldos por un total de 614,857.4 
miles de pesos; sin embargo, la TESOFE sólo tiene en sus registros dos de ellas; las 
dos cuentas restantes, una con saldo cero y la otra con saldo de 30.8 miles de pesos, 
no se identificaron en los registros de TESOFE. 

C) Banco 3.- El banco confirmó dos cuentas, de las que una coincidió su saldo, mientras 
que la restante, con terminación 576 por 44,092.8 miles de pesos que la TESOFE 
reportó en sus registros, el banco no informó sobre su situación; adicionalmente, la 
institución financiera confirmó otra cuenta con terminación 382 y saldo cero que la 
TESOFE no identificó en sus registros. 

D) Banco 4.- Informó que no localizó en sus registros cuentas bancarias a nombre de la 
TESOFE; sin embargo, la TESOFE reportó una cuenta con saldo de 73.1 miles de 
pesos. 

E) Banco 5.- Confirmó una cuenta con terminación 388 por 36.6 miles de pesos que la 
TESOFE no reconoció en sus registros, y de las dos cuentas que la TESOFE tiene en 
sus registros por 56,278.9 miles de pesos, el banco no proporcionó información. 
La Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias (DGAOB) solicitó a la 
institución bancaria la aclaración de la confirmación que efectuó e informó que la 
cuenta con terminación 388 por 36.6 miles de pesos está bloqueada por inactividad, 
y proporcionó los requisitos para que la TESOFE cancele la cuenta y recupere los 
recursos que aún mantiene. 

F) Banco 6.- Confirmó cuatro cuentas bancarias, como se describe a continuación: 
• Una de ellas coincidió con el saldo reportado por la TESOFE. 
• La cuenta en dólares fue reportada con un saldo de 4.0 miles de dólares, 

mientras que la TESOFE no tenía registrado saldo alguno. 
• La cuenta con terminación 090, el banco la confirmó con un saldo menor en 

28,657.8 miles de pesos que el reportado por la TESOFE. 
• La cuenta con terminación 908, con un saldo de 620.7 miles de pesos, la TESOFE 

no la reconoció en sus registros, la cual corresponde a la cuenta observada por 
la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 
2012,  con un saldo de 611.0 miles de pesos, respecto de la cual la TESOFE 
iniciaría los actos de revisión y vigilancia con objeto de determinar la propiedad 
de los recursos que obran en la cuenta.  
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Con motivo de las diferencias determinadas, la DGAOB solicitó directamente a cada 
institución bancaria las aclaraciones correspondientes; al respecto, las seis instituciones 
bancarias confirmaron el número de cuentas que la TESOFE había informado originalmente, 
sin embargo, no incluyeron el saldo de las mismas en su comunicado, por lo cual es 
importante que la CNVB realice actos de supervisión a las instituciones bancarias referidas; y 
que la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE realice los actos de vigilancia 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los auxiliares de la TESOFE. 

Por lo que corresponde a la verificación de los funcionarios facultados para el manejo de las 
cuentas, se solicitó a las instituciones bancarias el nombre de los servidores públicos 
autorizados para tal efecto, de lo cual se constató que en ocho instituciones no fueron 
actualizados los registros de las tarjetas de firmas, ya que un funcionario de la TESOFE que 
concluyó su relación laboral con la dependencia el 31 de diciembre de 2013, aún se 
encuentra autorizado para el manejo de cuentas según los registros de las instituciones 
bancarias informados por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por lo que 
corresponde a los casos en que los bancos no confirmaron los saldos que la TESOFE reporta 
en sus registros, se deberán promover las aclaraciones pertinentes. 

Al respecto la DGAOB informó que durante el ejercicio de 2013, sólo realizó una alta de 
registro de firmas de funcionarios facultados correspondiente a la apertura de una cuenta 
bancaria con una institución de la Banca Comercial. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGAOB 
proporcionó copia de diversos oficios emitidos con fecha del 26 de diciembre de 2013, 
mediante los cuales informó a las instituciones de la banca de desarrollo y la banca 
comercial, que un funcionario prestaría sus servicios hasta el 31 de diciembre de 2013, 
solicitando la baja de su firma para efectos del manejo de las cuentas respectivas a partir del 
1 de enero de 2014. 

Asimismo, respecto a las inconsistencias en las confirmaciones de cuentas y saldos, la 
DGAOB proporcionó copia de diversos oficios, mediante los cuales solicitó la aclaración 
correspondiente a las instituciones de la banca comercial, además de solicitar a la Unidad de 
Vigilancia de Fondos y Valores que lleve a cabo actos de vigilancia. 

En conclusión, la DGAOB cumplió con solicitar oportunamente a las instituciones de la banca 
comercial y banca de desarrollo la baja de la firma del servidor público facultado en la 
Tesorería de la Federación; asimismo, informó y solicitó a la Unidad de Vigilancia de Fondos 
y Valores llevar a cabo los actos de inspección sobre las cuentas confirmadas por las 
instituciones bancarias a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

13-0-06B00-02-0108-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo los actos de supervisión a las instituciones bancarias que confirmaron a esta entidad 
de fiscalización superior que las cuentas bancarias con terminación 005 por 30.8 miles de 
pesos, 388 por 36.6 miles de pesos y 908 por 620.7 miles de pesos, están a nombre de la 
Tesorería de la Federación pero que no las tiene consideradas en sus registros, a efecto de 
que, en su caso, los recursos de las mismas sean puestos su disposición. 
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13-0-06B00-02-0108-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo los actos de supervisión a las instituciones bancarias que no actualizaron los registros 
de las tarjetas de firmas, así como las que confirmaron a esta entidad de fiscalización 
superior saldos de cuentas bancarias a nombre de la Tesorería de la Federación, por 688.1 
miles de pesos los cuales no corresponden con los registros de la misma al 31 de diciembre 
de 2013. 

13-0-06100-02-0108-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores a fin de que realice actos de vigilancia 
a seis instituciones bancarias que confirmaron saldos distintos a los registrados por la 
Tesorería de la Federación al 31 de diciembre de 2013. 

13-0-06100-02-0108-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice los trámites necesarios a efecto de recuperar los recursos confirmados por las 
instituciones bancarias  por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyas 
cuentas se encuentran a nombre de la Tesorería de la Federación. 

7. Inversiones financieras. Las inversiones del Gobierno Federal se realizan de 
conformidad con los "Lineamientos que deberá observar la Tesorería de la Federación para 
celebrar operaciones de inversión y compraventa de divisas para el Gobierno Federal", los 
cuales son autorizados por el Comité Técnico de Inversiones. El portafolio de inversión, con 
la valuación que efectuó la Dirección de Inversión (DI) al 31 de diciembre de 2013,  presentó 
las disponibilidades siguientes: 

 
DISPONIBILIDADES INVERTIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 
 

 
Institución financiera 

Porcentaje 
máximo de 
inversión 

En moneda 
nacional En divisas Total Porcentaje 

Banco de México 100%  267,445,383.7 34,046,674.8 301,492,058.5 97.2% 
Banca de Desarrollo 80%  4,592.0 0.0 4,592.0 0.0% 
Banca comercial  5%  8,802,711.5 3,618.0 8,806,329.5 2.8% 
Total  276,252,687.2 34,050,292.8 310,302,980.0 100.0% 
FUENTE:   Portafolio de inversión de la TESOFE con su respectiva valuación al 31 de diciembre de 2013 y Lineamientos 

que emitió el Comité Técnico de Inversiones de la TESOFE. 
 

El portafolio de inversión se integró con los saldos finales y los intereses devengados por 
cobrar de las operaciones realizadas con el BANXICO, Banca de Desarrollo y Banca 
Comercial; con su análisis, se determinó que la TESOFE invirtió los fondos disponibles en 
moneda nacional y extranjera en el BANXICO y en las instituciones de crédito autorizadas; 
asimismo, se comprobó que el 97.2% de las inversiones se realizaron en instrumentos 
emitidos por el Gobierno Federal, y el 2.8% restante en instrumentos emitidos por la banca 
comercial, de conformidad con los lineamientos citados. 
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Tomando como base los saldos promedio de diciembre de 2013 expresados en los estados 
de cuenta respectivos tanto del BANXICO como de la Banca de Desarrollo y comercial, se 
verificó el cálculo de los intereses devengados a favor de la TESOFE, y se determinó que 
ascendieron a 1,160,706.7 miles de pesos,  monto que coincidió con el reportado por los 
bancos. 

Asimismo, se constató que fueron registrados en la cuenta Inversiones Financieras, de 
conformidad con el instructivo de manejo de cuentas del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental del Subsistema de Fondos Federales. 

8. Depósitos de terceros constituidos en la TESOFE. El artículo 35, fracción III, del 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, establece que la TESOFE 
podrá aceptar depósitos en moneda nacional o extranjera"…constituidos por las 
autoridades fiscales a favor de la Tesorería, …"; los recursos se mantendrán disponibles y 
únicamente serán devueltos por instrucción de la autoridad que hubiere ordenado su 
constitución. 

La TESOFE administró recursos a favor de terceros que registró en la cuenta Depósitos en 
Administración a Favor de Terceros, los cuales presentaron un saldo de 59,089,175.2 miles 
de pesos al final del ejercicio 2013. 

Los Depósitos de Terceros que se constituyen en la TESOFE, así como los movimientos que 
generan, se registran en el Sistema Integral de Depósitos de Terceros (SIDETE). Durante 
2013, la TESOFE constituyó tres depósitos a favor de terceros, los cuales tuvieron una 
aportación inicial de 10,441,844.2 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
APORTACIONES A DEPÓSITOS CONSTITUIDOS  

A FAVOR DE TERCEROS DURANTE 2013 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Aportación  
Inicial 

BANOBRAS, S.N.C. Fideicomiso Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento, y 
Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves. (FIPIMESPA) 3,449,746.3 

BANSEFI, S.N.C.-  Fideicomiso Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia. (FIFOAPROSEVIJEFA) 371,470.3 

BANORTE, S.A.- Mandato Fondo Forestal Mexicano. (MFFM) 6,620,627.6 

Total  10,441,844.2 

FUENTE: Auxiliar a nivel subcuenta de la cuenta contable 23109 al 31 de diciembre de 2013. 
 

Se revisaron los oficios de constitución de los depósitos de acuerdo con lo siguiente: 

• FIPIMESPA.- El 3 de septiembre de 2013, la TESOFE constituyó un depósito a favor 
del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como 
fiduciario del Fideicomiso "Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento, y 
Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves" por 3,449,746.3 miles de pesos, y 
se comprobó que el depósito fue constituido con recursos del mismo fideicomiso. 
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• FIFOAPROSEVIJEFA.- El 26 de noviembre de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social 

constituyó un depósito por 371,470.3 miles de pesos en la TESOFE a favor del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), como fiduciario del 
fideicomiso "Fondo para Administrar el Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia", con cargo a su presupuesto autorizado, durante el periodo de noviembre a 
diciembre de 2013. 

• MFFM.- El 31 de julio de 2013, el Banco Mercantil del Norte, S.A (BANORTE), en su 
carácter de mandatario sustituto del Mandato Fondo Forestal Mexicano, solicitó a la 
TESOFE la constitución de un depósito por 6,620,627.6 miles de pesos, con cargo a 
los recursos del mandato. 

Se comprobó que los Depósitos en Administración a Favor de Terceros fueron constituidos 
con recursos propios de las entidades que los ordenaron, y fueron registrados de 
conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, se constató que las operaciones 
reportadas por la Subtesorería de Operación coinciden con los saldos reflejados en los 
auxiliares de la cuenta. 

9. Avance del Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT). En el ejercicio fiscal de 
2012, la TESOFE informó que se contaba con 2,886 cuentas bancarias de las dependencias y 
entidades inscritas en el sistema; con la finalidad de verificar el avance en la 
implementación del sistema, se solicitó a la Dirección General de Operaciones Bancarias 
(DGAOB) el total de las cuentas inscritas con registro definitivo al 31 de diciembre de 2013, 
e informó un total de 3,929 cuentas bancarias, por lo que durante el año se incorporaron 
1,043 cuentas al sistema CUT, como se muestra a continuación: 

 
COMPARATIVO DE CUENTAS BANCARIAS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON 

REGISTRO DEFINITIVO QUE PERTENECEN AL SISTEMA CUT 
EJERCICIOS 2012 Y 2013 

(Miles de Pesos) 
 

Descripción 
2012 2013 Variación 

N° Cuentas Saldo N° Cuentas Saldo Cuentas % s/total 

Fondo Rotatorio 986 232,303.4 1171 748,079.2 185 18% 

Subsidios y Transferencias 448 1,560,610.0 704 1,471,651.4 256 24% 

Comisionado Habilitado 160 166,891.2 253 268,975.8 93 9% 

Nómina 253 1,044,848.8 243 1,082,154.1 -10 -1% 

Gastos Institucionales 965 2,317,164.4 1374 2,805,586.6 409 39% 

Otros casos justificados 74 963,964.7 184 1,026,417.6 110 11% 

Total 2,886 6,285,782.5 3,929 7,402,864.7 1,043 100% 

FUENTE: Cuentas de dependencias y entidades con registro definitivo proporcionado por  la Dirección 
General Adjunta de Operaciones Bancarias. 

 

Asimismo, se cuestionó a la Dirección General Adjunta de Ingresos (DGAI) y a la Dirección 
General Adjunta de Egresos (DGAE) sobre los avances que muestran las dependencias y 
entidades en la implementación de la CUT, los cuales informaron lo siguiente: 

• Ingresos.- La captación de los ingresos se efectúa en las cuentas autorizadas y se 
realiza por medio de línea de captura que asigna el sistema; asimismo, informó que 
aún faltan conceptos de recaudación por incorporar al sistema CUT, por lo cual se 
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están desarrollando en el SAT los procesos que permitan la generación de la línea de 
captura para el pago directo a las cuentas recaudadoras de la TESOFE que, de 
acuerdo con los compromisos del SAT, estará en operación hasta 2015. 

• Egresos.- Se Informó que durante el ejercicio fiscal de 2013, se realizaron las 
transferencias electrónicas de fondos por pago de nómina a las cuentas bancarias 
de los servidores públicos, a 23 ramos por 136,022,620.0 miles de pesos, de los 
cuales, 45,990,866.7 miles de pesos, corresponden a pagos por cuenta institucional; 
21,452,222.5 miles de pesos de pagos a terceros, y 68,579,530.8 miles de pesos 
pagados directamente a servidores públicos, por lo que la DGAE está realizando los 
pagos preferentemente a las cuentas que tiene registradas el sistema. 

Los lineamientos que regulan el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, establecen en su 
lineamiento vigésimo, que el Oficial Mayor, o su equivalente en las dependencias y 
entidades, será el responsable del cumplimiento de los mismos; en consecuencia, dichos 
servidores públicos tendrán que reportar el grado de avance o integración a la CUT.  

Asimismo, el lineamiento vigésimo tercero prevé que, para la verificación del cumplimiento 
de dichos lineamientos, la TESOFE podrá llevar a cabo los actos de vigilancia, fiscalización y 
comprobación que considere necesarios; por lo anterior, la Unidad de Vigilancia de Fondos y 
Valores (UVFV) informó que para comprobar el grado de avance de la implementación de la 
CUT incluyó en el programa anual de trabajo de 2013 un proyecto denominado 13-A-21 CUT 
Cuentas Bancarias, del cual derivaron las revisiones de gabinete a 12 ramos, y que las 
revisiones se están realizando durante 2014, por lo que en 2013 no reportaron los 
resultados obtenidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre 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. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recepción, concentración, 
operación y aplicación de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno 
Federal, así como verificar su registro y presentación en la Cuenta Pública, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la TESOFE concentró, revisó, integró, controló y registró los movimientos 
de los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, y  que 
presentó los estados contables para su integración en la Cuenta Pública en los plazos 
establecidos. 
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2. Comprobar que los depósitos y retiros fueron presentados por la TESOFE en la Cuenta 

Comprobada en tiempo y forma. 

3. Verificar la confiabilidad de los saldos presentados en las cuentas que integran la 
balanza de comprobación de la TESOFE. 

4. Verificar el registro de las operaciones por la concentración de Fondos Federales, los 
pagos al Presupuesto de Egresos de la Federación y los que por otros conceptos 
efectuó el Gobierno Federal. 

5. Verificar que las instituciones de crédito como auxiliares de tesorería, concentraron en 
tiempo y forma en la cuenta concentradora, los fondos que percibieron del Gobierno 
Federal. 

6. Revisar que la TESOFE realizó las conciliaciones de movimientos consignados en los 
estados de cuenta bancarios y los registros contables, y aclaró las partidas en 
conciliación respectivas. 

7. Realizar la confirmación de saldos con las instituciones de crédito, cuyo titular sea la 
TESOFE. 

8. Verificar que la TESOFE invirtió los fondos disponibles en moneda nacional o extranjera, 
en las instituciones de crédito autorizadas, de conformidad con las políticas y 
directrices que emitió el Comité Técnico de Inversiones. 

9. Comprobar el origen de los recursos con los que se constituyeron los depósitos a favor 
de terceros. 

10. Verificar el avance correspondiente a la implementación de la Cuenta Única de 
Tesorería. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad y la Dirección de Control y Conciliación de Operaciones  de la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo; la Dirección de Operación de Ingresos, la 
Dirección de Operación de Fondos y Valores, la Dirección de Operación de Egresos, la 
Dirección de Operaciones Bancarias y la Dirección de Inversión, pertenecientes a la 
Subtesorería de Operación, adscritas todas ellas a la Tesorería de la Federación; así como la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 106 y 107. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 16, 33 y 37. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Instituciones de Crédito: Arts. 115; y 117 párrafos 3, fracción VIII, párrafos 11 y 12. 

Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones 
de Crédito: Disposiciones 4a, 59a y 66a. 
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Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Arts. 1, 2, 4, Frac. I y 5. 

Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito: Sexto transitorio 
de la resolución publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2006. 

Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Arts. 1 y 2. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 11 Fracs. I, II, IV y 
V; 88 Fracs. I, III y IV; 88-C Fracs. I, II, y IV y 90 Fracs. I, III, VII, VIII y X. 

Manual de Organización de la Tesorería de la Federación, numerales 1.6.1.3.1.3, Función 
segunda; 1.6.1.3.1, Función, primera, segunda y séptima; y 1.6.1.3,  Función, primera, 
segunda y tercera. 

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 82 y 94. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Art. 188. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente. 

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; 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. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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