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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 del reintegro de recursos por subsidios o transferencias que 
no fueron devengados en su oportunidad por la dependencia o sus unidades responsables, 
su entero, control, registro y presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 45,419,513.2   
Muestra Auditada 5,816,717.7   
Representatividad de la Muestra 12.8%   

 

El Centro de Registro de Tesorería de la Federación (CRT) registró en la balanza de 
comprobación con cifras definitivas al 31 de diciembre de 2013, reintegros presupuestarios 
por 45,419,513.2 miles de pesos, monto que se integró por 27,493,426.9 miles de pesos de 
reintegros presupuestarios del año en curso y 17,926,086.3 miles de pesos de años 
anteriores.  

Al respecto, se revisaron 9,942 operaciones de reintegros presupuestarios por 5,816,717.7 
miles de pesos que realizaron los ramos 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 12 Secretaría de Salud y 21 Secretaría de Turismo, los cuales 
representaron el 12.8%, del total de reintegros presupuestarios registrados en 2013. 

Antecedentes 

El artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que 
“Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las 
entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo 
al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán 
reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días 
naturales siguientes al cierre del ejercicio". Asimismo, el artículo 85, párrafo segundo, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que 
el incumplimiento en el reintegro oportuno generará, sin exceder los presupuestos 
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autorizados correspondientes, la obligación de las dependencias y entidades de cubrir 
cargas financieras a la Tesorería, las cuales serán determinadas por ésta en términos de las 
disposiciones que emita para tal efecto. 

Resultados 

1. Cuenta Pública Federal 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) diseñó el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que tiene como 
objetivo principal el registro de manera automática, armónica, delimitada, específica y en 
tiempo real de las operaciones contables y presupuestarias, propiciando, con ello, el registro 
único, simultáneo y homogéneo, de conformidad con lo establecido en el artículo 64, 
fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el 
desarrollo de dicho sistema empezó a partir de 2012 y a la fecha continúa dicho proceso. 

La UCG autorizó al poder Ejecutivo de la Federación el acceso al SCG para el registro 
contable de sus operaciones, de acuerdo con la clasificación que se describe a continuación: 

A. Centro Contable Único (CCU). Su operación le corresponde a la UCG, debido a que 
es la encargada de normar, supervisar y mantener actualizado el Sistema de 
Contabilidad Gubernamental. 

B. Centros de registro. Su operación les corresponde a las áreas administrativas de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, donde ocurren las operaciones económico 
financieras y, por tanto, son responsables de captar y registrar las transacciones en 
momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos 
correspondientes; dichos centros de registro se subdividen como sigue: 

B1) Centros de Registro Especiales. La Unidad de Política de Ingresos (UPI), el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), la Unidad de Crédito Público (UCP) y la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

B2) Centro de Registros de Operación con Capacidad de Decisión.  Las 
Direcciones Generales de Programación y Presupuesto A y B, las Oficialías 
Mayores o equivalentes y la Administración de Ramos Generales. 

B3) Centros de Registros de Operación. Corresponden a las unidades 
responsables, los órganos desconcentrados, las áreas administrativas de las 
dependencias, los  bancos recaudadores, los cuentadantes y habilitados, los 
comisionados habilitados, los pagadores de las dependencias y las unidades 
ejecutoras de programas y proyectos. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la UCG presentó los reintegros presupuestarios 
en los estados financieros del Poder Ejecutivo del ejercicio fiscal de 2013, en el rubro de 
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes, y específicamente en la cuenta de Otros Efectivos 
y Equivalentes, por 12,409,479.8 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL PODER EJECUTIVO 

"EFECTIVO Y EQUIVALENTES"  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Rubro / Cuenta Parcial Monto 

Efectivo y Equivalentes  336,898,713.6 

1112 Bancos/Tesorería  310,120,774.7 

1113 Bancos/Dependencias y otros  4,311,507.1 

1119 Otros Efectivos y Equivalentes  22,466,431.8 

11191 Otros Efectivos y Equivalentes 12,409,479.8  

11192 Fondos para el Pago de Adquisiciones en el Extranjero 211,648.0  

11194 Egresos Diversos Pendientes de Aplicación 9,845,304.0  

FUENTE: Balanza de comprobación a quinto nivel al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

La UCG informó que el saldo de Otros Efectivos y Equivalentes por 12,409,479.8 miles de 
pesos se integró de 41,235,201.5 miles de pesos que los ramos ejecutores del gasto como 
Centros de Registro de Operación registraron en el Sistema Integral de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), el cual se utiliza para enlazar las operaciones de reintegros con el SCG, 
a los que se les disminuyeron 28,825,721.7 miles de pesos captados por la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), en adelante Centro de Registro de Tesorería (CRT), la cual registra la 
captación de los recursos trasferidos por medio de las cuentas bancarias autorizadas. 

El detalle de los reintegros según la UCG, se presenta en el cuadro siguiente. 

 
INTEGRACIÓN DE LOS REINTEGROS PRESUPUESTARIOS PRESENTADOS 

EN LA CUENTA DE OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 
(Miles de Pesos) 

Nombre del Ramo Saldo Final 
Total  

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

6,243,929.2  

Comunicaciones y Transportes (SCT) 6,200,706.8  
Aportaciones a Seguridad Social (ASS) 6,102,760.6  
Educación Pública (SEP) 5,890,671.2  
Desarrollo Social (SEDESOL) 3,735,876.5  
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2,278,265.3  
Provisiones Salariales y Económicas 1,890,648.1  
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 1,830,388.8  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 1,483,836.5  
Reforma Agraria (SRA) 1,022,165.5  
Salud (SSA) 419,429.6  
Turismo (SECTUR) 279,843.7  
Otros Ramos 3,856,679.7  
Subtotal   41,235,201.5 
Menos reintegros correspondientes por la Tesorería de 
la Federación (TESOFE). 

 28,825,721.7 

Total   12,409,479.8 
FUENTE: Auxiliar de movimientos de enero a diciembre de 2013 de la cuenta 

11191 "Otros Efectivos y Equivalentes" proporcionado por la UCG. 
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La balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 del CRT presentó un saldo de 
reintegros por 45,419,513.2 miles de pesos, los cuales se integran por reintegros 
presupuestarios del año en curso por 27,493,426.9 miles de pesos y 17,926,086.3 miles de 
pesos de años anteriores; dicho monto difiere en 16,593,791.5 miles de pesos del que 
presentó la UCG en los estados financieros del Poder Ejecutivo, cuyo saldo fue, como se 
señaló, de 28,825,721.7 miles de pesos. 

La UCG informó que la diferencia de 16,593,791.5 miles de pesos se debió a que el CRT 
continuó registrando sus operaciones por medio del esquema de contabilidad 
gubernamental, motivo por el cual la UCG elaboró un convertidor de cuentas con el que 
transformó los saldos de cierre reportados por el CRT al Plan de Cuentas emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable, y proporcionó cinco pólizas con las que realizó 
ajustes y reclasificaciones a la cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes.  

Es importante resaltar que el CRT registra la captación por los reintegros presupuestarios, y 
los ramos alimentan el sistema de la UCG, por lo que resulta incongruente que la UCG 
presente un monto de reintegros presupuestarios de 12,409,479.8 miles de pesos antes 
señalado. 

Por lo anterior, es conveniente que la UCG concilie los montos de la captación de los 
reintegros presupuestarios con los presentados en el CRT en su balanza de comprobación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental informó que está en desacuerdo con la aseveración de que 
"resulta incongruente que la UCG presente un monto por 12,409,479.8 miles de pesos," 
debido a que son diferentes modelos contables. 

En conclusión, este órgano de fiscalización continúa manteniendo el señalamiento de que, 
tanto las cifras de la UCG como las del CRT deben conciliarse, aun cuando existan diversos 
mecanismos contables. 

13-0-06100-02-0115-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, concilie con el Centro de Registro de Tesorería la captación de 
los reintegros presupuestarios con el registro que realizan los ramos ejecutores del gasto, 
con el fin de que se presenten los saldos correctos en los estados financieros del Poder 
Ejecutivo, y que el nuevo modelo contable emita información financiera confiable, veraz y 
oportuna de conformidad con la norma establecida. 

2. Reintegros Presupuestarios Operados en el SICOP y el SCG 

Los ramos ejecutores del gasto realizan los reintegros presupuestarios por medio del 
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), el cual tiene dos módulos 
para operar por internet los reintegros presupuestales del año en curso y  de años 
anteriores; cuando se operan los reintegros presupuestarios por el SIAFF, éstos 
automáticamente se reflejan en el SICOP, sistema que enlaza las operaciones de reintegro 
con el sistema de contabilidad gubernamental (SCG). 

Se revisaron las operaciones de reintegros que realizaron los 28 ramos ejecutores del gasto 
en el SCG, y se comprobó que cada intento para depositar al banco los reintegros 
presupuestarios, el SICOP lo contabilizó automáticamente en el SCG en la cuenta de Otros 
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Efectivos y Equivalentes; es decir, registró los rechazos de los bancos como reintegros 
presupuestarios. Las operaciones de rechazo ascendieron a 4,751,378.3 miles de pesos, 
monto que fue presentado en los estados financieros del Poder Ejecutivo Federal en la 
cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes. Los rechazos bancarios correspondieron a los 
ramos que se describen a continuación: 

 
RECHAZOS BANCARIOS REGISTRADOS POR LA UCG COMO REINTEGROS 

PRESUPUESTARIOS EN 2013 
 (Miles de Pesos) 

 
Nombre del Ramo 

 
Importe  

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

1,890,291.7 

Educación Pública 1,378,406.5 
Comunicaciones y Transportes 595,528.5 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 157,265.6 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios 

153,728.6 

Gobernación 139,419.4 
Salud 135,044.7 
Economía 104,251.6 
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 

49,328.3 

Hacienda y Crédito Público 34,963.3 
Defensa Nacional 31,726.7 
Desarrollo Social 24,038.5 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 19,417.4 
Procuraduría General de la República 15,067.0 
Otros ramos de 7,000.0 a 300.0 miles de pesos 22,900.5 

Total  4,751,378.3 
FUENTE: Auxiliar de movimientos de enero a diciembre de 2013 de la 

cuenta  Otros Efectivos y Equivalentes proporcionado por 
la UCG. 

 

Esto se debe a que el SICOP, junto con el SCG, no genera un aviso de rechazo a las 
dependencias por no completar el proceso del reintegro no realizado, motivo por el cual 
cuando los ramos realizan los intentos, éstos son registrados contablemente duplicándose o 
triplicándose, según el número de ellos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental informó que comparó las cifras presentadas por los ramos 
auditados, SAGARPA, SALUD y SECTUR, contra las del SICOP, las del SCG y las presentadas 
por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación, y concluyó que los cargos 
en el SCG de la cuenta 11191 de los tres ramos citados corresponden a los envíos de las 
operaciones que afectaron el ejercicio presupuestal 2013 desde el SICOP, y son comparables 
con la cuenta 31105 Reintegros año en curso. Los reintegros presupuestarios del año en 
curso que afectan a la cuenta 11191 corresponden a operaciones de reintegros efectivos, 
reintegros compensados y rechazos que restituyen de forma automática el techo 
presupuestario a las dependencias. 

Después de analizar los argumentos presentados por la UCG, no se considera atendida la 
observación, debido a que la conciliación realizada por dicha unidad fue en un primer 
momento entre el SICOP y el SCG cuyos sistemas son alimentados de las transacciones 
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realizadas por cada uno de los ramos y posteriormente generan un registro contable que 
afecta la cuenta de Otros Efectivos y Equivalentes, por lo que en ellos no se genera 
diferencia. 

Por otra parte, la UCG realizó la conciliación entre el SCG y la información proporcionada 
por la Dirección General Adjunta de Ingresos de la Subtesorería de Operación de la 
Tesorería de la Federación; sin embargo, dicha dirección no opera los rechazos bancarios, 
debido a que se realizan automáticamente en el SIAFF; además, es importante aclarar que 
los rechazos bancarios o restituciones automáticas no son reintegros, ya que no generan un 
aviso de reintegro; por tanto, la cuenta Otros Efectivos y Equivalentes reflejó un monto de 
4,751,378.3 miles de pesos de rechazos bancarios. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales, la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental solicitó ejemplos de la duplicidad del registro de los rechazos 
bancarios, por lo que se le proporcionaron 10 operaciones del ramo 6, al respecto la UCG 
informó que del análisis de las operaciones proporcionadas determinó que las CLC fueron 
rechazadas por los bancos y los recursos se reintegraron a la TESOFE, por lo anterior, el 
SICOP y el SCG, con los rechazos bancarios, restituyen el presupuesto no ejercido a la propia 
dependencia, lo que este órgano fiscalizador no cuestiona; sin embargo, no corresponden a 
reintegros en efectivo a la TESOFE, mientras que en los estados financieros del Poder 
Ejecutivo fueron presentados como tales. 

13-0-06100-02-0115-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, establezca mecanismos de control con objeto de que se 
realicen las adecuaciones correspondientes para el control y registro de los reintegros 
presupuestarios en el Sistema de Contabilidad (SICOP), a fin de que en la información 
contable no se registren las operaciones de los rechazos bancarios como reintegros 
presupuestarios. 

3. Reintegros presupuestarios presentados por el CRT, la UCG y los ramos ejecutores 
del gasto.  

Para constatar que los reintegros presupuestarios que operó el CRT se registraron en la 
cuenta Otros Efectivos y Equivalentes, se compararon los registros en las cuentas contables 
del CRT contra los presentados por los ramos en el SCG, y se obtuvo una diferencia de 
4,184,311.7 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 
REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DEL CRT Y LOS  

RAMOS EJECUTORES DEL GASTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de Pesos) 

Descripción de la Cuenta Tesorería Ramos / UCG 
11191.- Otros efectivos y Equivalentes presentados  
             por 28 ramos ejecutores del gasto  

 41,235,201.5 

31105.- Reintegros Presupuestarios año en curso 27,493,426.9  
31106.-Reintegros Presupuestarios años anteriores 17,926,086.3  

Suma 45,419,513.2 41,235,201.5 
 Diferencia 4,184,311.7 

FUENTE: Balanza de comprobación a quinto nivel al 31 de diciembre de 2013, proporcionada por 
la UCG, y Auxiliares Contables reintegros presupuestarios del año en curso y años 
anteriores de la TESOFE. 
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Para conocer las causas que originaron la diferencia por 4,184,311.7 miles de pesos 
determinada entre el saldo de los registros contables de la TESOFE y la UCG, se revisaron los 
reintegros realizados por los ramos 8 SAGARPA, 12 SSA y 21 SECTUR, y se obtuvieron los 
resultados siguientes:  

 

COMPARATIVO DE REINTEGROS REGISTRADOS POR CRT y SCG 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 
(Miles de pesos) 

Ramo CRT SCG Diferencia 
SAGARPA 6,595,730.3 6,243,929.3 351,801.0 

SALUD 1,119,672.0 419,429.6 700,242.4 
SECTUR     267,443.6     279,843.7      -12,400.1 
Suma 7,982,845.9 6,943,202.6 1,039,643.33 

FUENTE: Balanza de comprobación proporcionadas por los ramos y balanza de 
comprobación del CRT al 31 de diciembre de 2013. 

 

l CRT, por medio de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO), solicitó a los 
ramos seleccionados la conciliación de los registros reflejados por los ramos con los del CRT; 
con su análisis, se determinó lo siguiente: 

a) La SCCO solicitó a la SAGARPA la información de las operaciones registradas en 
fondos federales para aclarar la diferencia determinada por 351,801.0 miles de 
pesos; sin embargo, la entidad no remitió sus conciliaciones para la aclaración 
correspondiente. 

b) La SSA proporcionó las conciliaciones que realizó con el CRT; sin embargo, no fue 
posible identificar la variación del saldo mostrado por el ramo por 700,242.4 miles 
de pesos con lo presentado por la UCG. 

c) La SECTUR proporcionó la conciliación que realizó con el CRT en la que se identificó 
que la diferencia por 12,400.1 miles de pesos corresponde a reintegros de 2012 y 
2013 por 8,343.4 miles de pesos, más una póliza de reclasificación por 4,056.7 miles 
de pesos. 

Por lo anterior, la SAGARPA y la SSA infringieron los artículos 10 y 68 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que señala que "Las dependencias serán 
responsables de conciliar la información registrada en los sistemas electrónicos que 
corresponda, respecto de las operaciones del ejercicio del gasto", y "Las dependencias, en el 
ejercicio de sus erogaciones, además deberán establecer los mecanismos que permitan 
llevar el control de la numeración y secuencia de las cuentas por liquidar certificadas, 
incluyendo las que se emitan, para pagar o enterar los descuentos y retenciones a favor de 
terceros, así como de los avisos de reintegro y las rectificaciones de cuentas por liquidar 
certificadas que se emitan", así como el numeral 4 de las Disposiciones Específicas en 
Materia Contable aplicables al Ente Público. 

Asimismo, se observó que los ramos realizan el corte de sus operaciones en las fechas que 
establece la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) que se rige por medio de las 
"Disposiciones específicas para la integración de la información presupuestaria a efecto de 
la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal 2013", y 
del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria, que establece que se consideran como reintegro del año en curso los que se 
generen 15 días después al cierre del ejercicio; es decir, el 15 enero de 2014, y el CRT realiza 
el corte de operaciones en las fechas establecidas en los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental (Principio de realización y periodo contable); por lo anterior, los reintegros 
realizados al 31 de diciembre de 2013 se registran como reintegros del año en curso y los 
que se generan a partir del 1 de enero de 2014 como reintegros de años anteriores. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados finales y preliminares, los 
ramos auditados informaron lo siguiente: 

A. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA 
informó que, con fecha 21 de octubre y 18 de noviembre de 2014, realizó los 
trámites y conclusión de las conciliaciones de la cuenta de Reintegros 
Presupuestarios Año en Curso y de la de Reintegros Años Anteriores, del periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013; con ello, aclaró la 
diferencia determinada de 351,801.0 miles de pesos, misma que se originó por las 
fechas del cierre del ejercicio presupuestal y contable. 

En conclusión, la SAGARPA proporcionó la evidencia documental del trámite y la realización 
de las conciliaciones de reintegros presupuestarios del año en curso y años anteriores, 
realizadas con el Centro de Registro de Tesorería, por lo cual es necesario que estas 
conciliaciones se realicen periódicamente con objeto de  evitar diferencias en el registro y 
contar con información veraz y confiable de los reintegros presupuestarios que se presenta 
en los estados financieros.  

B. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de Salud 
informó que realizó las conciliaciones trimestralmente en conjunto con el CRT de las 
cuentas de enlace Reintegros presupuestarios del año en curso y años anteriores; 
dichas conciliaciones se llevaron a cabo de acuerdo con el mecanismo establecido 
por la TESOFE en su momento, y aun cuando en el nuevo modelo contable estas 
cuentas ya no están consideradas, la DGPOP continúa realizando su conciliación con 
la finalidad de tener un mejor control de las cifras reportadas por TESOFE. 

Además, informó que la diferencia de 700,242.4 miles de pesos corresponde a las 
fechas de cierre de la operación que es en febrero del año siguiente para los ramos, 
y la fecha del registro en la TESOFE que es al 31 de diciembre del ejercicio; 
asimismo, informó que en el análisis realizado al registro contable, se detectó lo 
siguiente:  

B.1 En el auxiliar de la UCG, registró contablemente los rechazos bancarios 
que generó el SCG como reintegros presupuestarios.  

B.2 Identificó reintegros pertenecientes a los organismos públicos 
descentralizados, en los que el ramo 12 no tiene injerencia; asimismo, 
la UCG no ha establecido los mecanismos en el SICOP, así como la 
normatividad respecto de los reintegros presupuestales de los 
mencionados organismos. 

B.3 Los organismos administrativos desconcentrados presentaron reintegros 
presupuestarios que no le fueron informados a la DGPOP para su 
validación. 
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B.4 No se habían registrado los reintegros que reportaron las unidades 

administrativas del ramo 12, por lo que se elaboraron las pólizas 
correspondientes para su contabilización. 

B.5 La SSA desconoce el motivo y el soporte documental que dio origen a las 
pólizas de ajuste manuales que realizó la UCG. 

B.6 Que realizó una depuración exhaustiva del saldo presentado por el CRT y 
lo informado por la SSA identificando 700,242.4 miles de pesos que 
corresponden a reintegros presupuestarios que realizaron los órganos 
descentralizados, órganos desconcentrados y unidades centrales, y a 
partidas de 1997 que por su antigüedad no se identificaron. 

La SSA solicitó a la UCG apoyo para que se realicen los ajustes de 
regularización de avisos de reintegros de años anteriores, y emitió 
comunicados a las unidades administrativas, a los órganos 
desconcentrados y a los órganos descentralizados dando a conocer el 
mecanismo de regularización de los reintegros presupuestales de años 
anteriores.  

En conclusión, la SSA realizó acciones de mejora para la atención de las observaciones, ya 
que detectó irregularidades adicionales, por lo cual es necesario efectuar con regularidad la 
conciliación de los reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores entre 
SALUD, UCG y CRT. 

13-0-06100-02-0115-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, emita las disposiciones correspondientes con objeto de que 
los ramos ejecutores del gasto concilien con el Centro de Registro de Tesorería los 
reintegros presupuestarios de ejercicios del año en curso y anteriores, a fin de presentar 
montos correctos en los estados financieros del Poder Ejecutivo, ya que se determinaron 
diferencias en los registros presentados por las unidades antes mencionadas. 

13-0-06100-02-0115-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, emita criterios técnicos respecto de las fechas que deberán 
considerarse para registrar, procesar e informar sobre las operaciones de los reintegros 
presupuestarios del año en curso y años anteriores, con el fin de evitar diferencias en el 
registro y presentación en los estados financieros del Poder Ejecutivo, ya que se determinó 
que los cortes de información de los cierres presupuestal y contable son realizados en 
fechas distintas. 

13-0-06100-02-0115-01-005   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 el 
Centro de Registro de Operación del ramo 12 SALUD, junto con la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, participe en las modificaciones que se realicen a 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 
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oportuna que cumpla con la modernización y armonización que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

4. Operación y registro de los reintegros presupuestarios en el CRT 

 A partir de julio de 2010, para la operación de los reintegros presupuestarios, la TESOFE 
implementó el depósito referenciado que consiste en la expedición de una línea de captura 
que asigna la TESOFE, cuya vigencia es de 15 días, y cuyo objeto es identificar los reintegros 
presupuestarios realizados por los Poderes Legislativo y Judicial, los entes 
constitucionalmente autónomos, y las dependencias y entidades, lo que permite identificar 
los reintegros presupuestarios y la entidad o dependencia que los realiza. 

La captación de los recursos recibidos para las operaciones propias de la TESOFE, entre las 
que se encuentran las referentes a reintegros presupuestarios, se realiza por medio de 10 
instituciones de crédito contratadas para el servicio bancario de recepción de pagos 
referenciados mediante líneas de captura TESOFE (LCT), cuyos estados de cuenta se 
procesan, identifican y aplican por las áreas que componen la SO, y los ingresos o 
movimientos de abono referenciados con LCT. 

Para el caso de reintegros presupuestarios, las LCT son generadas a partir del documento 
electrónico Aviso de Reintegro elaborado por la Unidad Responsable de gasto en el SIAFF, 
incorporado como un reintegro en dicho documento electrónico, lo que permite la 
conciliación automática del pago referenciado en el banco contra el reintegro para su 
autorización y aplicación en el presupuesto correspondiente. 

La Subtesorería de Operación informó que, durante el ejercicio de 2013, operó reintegros 
presupuestales por 55,509,188.9 miles de pesos, los cuales se integraron de la captación de 
reintegros presupuestarios del año en curso por 37,583,102.7 miles de pesos, y de los de 
años anteriores por 17,926,086.2 miles de pesos. 

Se constató que la SCCO registró los reintegros como sigue:  

• En la cuenta Reintegros Presupuestarios Año en Curso por 27,493,426.9 miles de 
pesos. 

• En la cuenta Reintegros Presupuestarios Años Anteriores por 17,926,086.3 miles de 
pesos. 

• En la cuenta Reintegros presupuestarios compensados por 9,627,597.8 miles de 
pesos. 

En conclusión, los reintegros operados fueron por 55,509,188.9 miles de pesos, mientras 
que los registrados por la DC ascendieron a 55,047,111.0 miles de pesos, por lo que existe 
una diferencia de 462,077.9 miles de pesos, la cual fue aclarada por la DC; sin embargo, se 
observó que la DC registró 446,785.9 miles de pesos hasta el ejercicio 2014, debido a que el 
área operativa los reportó hasta esa fecha.  

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la 
Dirección General Adjunta de Egresos informó que, mediante oficio 401-T-DAE-1458/2014 
de fecha 12 de noviembre de 2014, instruyó al Departamento de Entidades Federativas que 
a partir de esa fecha y con la finalidad de subsanar y evitar la entrega tardía de operaciones, 
en el Reporte de los Reintegros Compensados a la Dirección de Contabilidad, realizar las 
actividades de validación y punteo de cada uno de los reintegros compensados del ramo 28 
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que se reportan a la DC por medio del departamento de caja y de los reintegros 
compensados que se reportan a la DC por medio de la DGAE. 

5. Muestra de reintegros presupuestarios realizados por tres ramos 

 Con el fin de verificar que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal realizaron la devolución de los reintegros presupuestarios en tiempo y forma, se 
analizaron los reportes y documentación de 9,942 reintegros presupuestarios que realizaron 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Turismo por un total de 5,326,080.8 miles de pesos. Asimismo, 
dichos reintegros se compararon contra los que la SO reportó por 5,816,717.7 miles de 
pesos y se determinó una diferencia de 490,636.9 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

COMPARATIVO DE REINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE TESOFE Y LOS RAMOS  
Miles de pesos 

 
Ramo Nombre TESOFE Ramos  Diferencia  

8 SAGARPA 4,600,025.1 4,600,025.1 0.0 

12 SALUD 961,661.2 477,250.7 484,410.5 

21 SECTUR 255,031.4 248,805.0 6,226.4 

 Total 5,816,717.7 5,326,080.8 490,636.9 

FUENTE: Reportes de reintegros presupuestarios reportados por la SO, 
y de SAGARPA, SALUD y SECTUR, durante 2013. 

 

Por lo que hace al ramo 8 SAGARPA, los reintegros presupuestarios efectuados coinciden 
con el monto presentado por el CRT; sin embargo, los reintegros que realizó corresponden a 
los ejercicios fiscales de 2008, 2009 y 2010 cuya fecha de depósito fue en 2009 y 2012; no 
obstante, los reportó al CRT en el ejercicio fiscal de 2013, en infracción de la norma 
establecida, ya que los debió haber informado al CRT en el mismo ejercicio en que fueron 
depositados.  

En lo referente a los restantes ramos 12 y 21, la diferencia de 490,636.9 miles de pesos se 
debe a lo siguiente: 

• En el caso del ramo 12 SALUD, la dependencia no reportó los reintegros que 
realizaron cinco unidades administrativas en los ejercicios fiscales de 2011 y 2012. 
Al respecto, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
(DGPOP) de la SSA, proporcionó las conciliaciones de los ejercicios fiscales de 2011, 
2012 y 2013; sin embargo, no se logró identificar la diferencia presentada por  
484,410.5 miles de pesos entre la captación del CRT y los registros del ramo. 

• En el caso del ramo 21 SECTUR, la diferencia por 6,226.4 miles de pesos se originó 
en los ejercicios de 2011 y 2012 debido a que el CRT reportó reintegros que realizó 
el Consejo de Promoción Turística de México, S.A de C.V., por 1,698.8 miles de 
pesos y 4,527.6 miles de pesos, respectivamente, que la dependencia no reconoce 
en el reporte que entregó a este órgano fiscalizador. 

Por lo anterior, resulta necesario que los ramos confirmen las operaciones de reintegros con 
las que utilizan los sistemas operativos del CRT, ya que la información presentada debería 
coincidir con la operada por la SO de la TESOFE.  
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En relación con las diferencias de estas dos dependencias, no se pudo efectuar un mayor 
análisis debido a que el SIAFF no permitió consultar operaciones de ejercicios anteriores.  

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados finales y preliminares, los 
ramos auditados informaron lo siguiente: 

A. La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SECTUR proporcionó 
copia simple de los reintegros realizados por 625.7 miles de pesos, que no habían 
proporcionado; asimismo, la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del 
Consejo de Promoción Turística proporcionó copia de 19 reintegros realizados a 
TESOFE; con lo anterior se aclaró la diferencia determinada por 6,226.4 miles de 
pesos.  

B. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SSA 
informó que no logra integrar la diferencia de 484,410.5 miles de pesos entre la 
captación de TESOFE y los registros del ramo, por lo que la DGPOP de la SSA 
implementará mecanismos de control para que las unidades administrativas 
informen y reporten los registros en relación con los reintegros de años anteriores. 

C. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Finanzas de la SAGARPA 
(DGPPF) informó que en relación con los reintegros correspondientes a los ejercicios 
de 2008, 2009 y 2010 depositados en 2009 y 2012 y registrados en la TESOFE en el 
ejercicio fiscal de 2013, esto se debió a que el procedimiento utilizado hasta antes 
de implementarse la autorización de manera automática por parte del SIAFF, las 
unidades responsables que solicitaban la línea de captura para un reintegro 
presupuestal, no terminaban con el proceso de registro hasta que se enviaba la 
documentación soporte para su regularización en SIAFF.  

Por lo anterior, con la finalidad de prevenir y eliminar los rezagos de las líneas de 
captura no identificadas, la DGPPF emitió el Oficio 510.-3238 del 9 de agosto de 
2013 a todas las unidades responsables del Ramo (UR´s) dando a conocer la 
mecánica de operación para reintegros y enteros de ingresos por derechos, 
productos y aprovechamientos (DPA´S).  

Por lo anterior, se concluye que es necesario que la DGPOP de la SSA concilie con la SO de la 
TESOFE los reintegros presupuestarios operados en el SIAFF de ejercicios anteriores. 
Asimismo, se concluye que la SAGARPA realizó acciones de mejora para identificar los 
depósitos realizados por las UR´s con lo que, a partir de 2014, ha logrado contar con la 
comprobación en tiempo y forma de los reintegros presupuestarios. 

13-0-12100-02-0115-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud implemente mecanismos de control y concilie con la 
Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación, las operaciones de reintegros 
presupuestarios de años anteriores, a fin de controlar y reportar la totalidad de reintegros 
presupuestarios que realizan las unidades administrativas, y los órganos desconcentrados y 
descentralizados. 
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6. Cargas financieras de SAGARPA 

 Éstas deben pagarse cuando los reintegros presupuestarios se realizan fuera de los plazos y 
tiempos establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 
reglamento. 

Para tal efecto, la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE emitió el oficio 
circular número 401-T-21489, en el que estableció el procedimiento para determinar las 
cargas financieras por entero extemporáneo de los reintegros presupuestarios que se 
establecen en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal  de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

A fin de comprobar que los reintegros presupuestarios que realizaron los tres ramos 
seleccionados cumplieron con la norma establecida, se revisaron 782 reintegros por 
340,480.5 miles de pesos, como se muestra a continuación:  

 
CARGAS FINANCIERAS REVISADAS POR LA ASF  

(Miles de pesos) 
Ramo Nombre Núm. 

operaciones 
Importe 

8 SAGARPA 629 251,553.1 
12 SALUD 129 3,621.7 
21 SECTUR 24 85,305.7 

 Total 782 340,480.5 
FUENTE: Reportes de reintegros presupuestarios de los 

ramos. 
 

Los resultados de la SSA y la SECTUR se describen en el resultado núm. 7 de este informe, 
mientras que los de la SAGARPA se describen a continuación: 

Se calcularon las cargas financieras de 629 reintegros presupuestarios que se realizaron 
fuera del plazo establecido por 251,553.1 miles de pesos, de los cuales 549, por 249,551.6 
miles de pesos, los realizó la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios (ASERCA); 40 reintegros, por 1,848.2 miles de pesos, se efectuaron 
por conducto de la delegación de SAGARPA en Chiapas; 4 reintegros, por 102.2 miles de 
pesos, se realizaron por medio de la delegación de SAGARPA en Sonora y 36 reintegros, por 
51.0 miles de pesos, se efectuaron por conducto de la delegación de SAGARPA en Yucatán; 
al respecto, se determinó que se debieron haber pagado 5,014.7 miles de pesos, como se 
detalla a continuación: 
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CARGAS FINANCIERAS RAMO 08 SAGARPA  

APOYOS Y SERVICIOS A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA,  
DELEGACIONES EN CHIAPAS, SONORA, YUCATÁN. 

(Miles de pesos) 
 

Ciclo No. Operaciones Reintegro 
Cargas Financieras Pendientes 

De pago s/ ASF Pagadas 
2008 15 656.4 191.2 0.0 191.2 
2009 17 2,051.4 483.5 0.0 483.5 
2010 27 2,075.6 297.2 0.0 297.2 
2011 80 17,282.0 1,599.4 0.0 1,599.4 
2012 149 59,426.5 2,413.5 0.0 2,413.5 
2013 261 168,059.7 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 
ASERCA 

549 249,551.6 4,984.8 0.0 4,984.8 

2011 3 28.8 0.7 0.0 0.7 
2012 22 1,151.7 25.9 0.0 25.9 
2013 15 667.7 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 
Chiapas 

40 1,848.2 26.6 0.0 26.6 

2011 1 19.1 1.3 0.0 1.3 
2012 3 83.1 1.9 0.0 1.9 

Subtotal 
Sonora 

4 102.2 3.2 0.0 3.2 

2012 14 8.9 0.1 0.0 0.1 
2013 22 42.1 0.0 0.0 0.0 

Subtotal 
Yucatán 

36 51.0 0.1 0.0 0.1 

Total 
General 629 251,553.0 5,014.7 0.0 5,014.7 

FUENTE: Reintegros presupuestarios años anteriores y año en curso operados en 2013, y enteros de 
cargas financieras. 

 

ASERCA y las tres delegaciones seleccionadas no pagaron las cargas financieras que este 
órgano fiscalizador determinó por 5,014.7 miles de pesos correspondientes a los reintegros 
presupuestarios que se verificaron, relativos a los ejercicios 2008 a 2012.  

La Dirección General de Administración y Finanzas de ASERCA, por medio del oficio número 
F00.1510/690/2014 del 3 de septiembre de 2014, informó que, durante el ejercicio de 2013, 
no se efectuaron pagos a la Tesorería de la Federación por cargas financieras derivadas de 
reintegros efectuados en 2013. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, los 
ramos auditados informaron lo siguiente: 

A) ASERCA informó que con respecto a las cargas financieras de 549 reintegros 
presupuestarios por 249,551.6 miles de pesos, 308 reintegros por 171,252.5 miles 
de pesos se realizaron en tiempo y forma. 

A1) Respecto de 241 reintegros presupuestarios por un monto de 78,299.1 miles de 
pesos, se reportó lo siguiente: 

- 71 reintegros por 66,573.7 miles de pesos, no pagaron cargas financieras 
por tratarse de subsidios del capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 
Subsidios y otras ayudas, así como el pago de un laudo, de conformidad con 
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el artículo 85 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
responsabilidad Hacendaria.  

- 14 reintegros presupuestarios por 2,434.3 miles de pesos, pagaron cargas 
financieras por 292.0 miles de pesos. 

- Respecto de los restantes 156 reintegros por 9,291.1 miles de pesos, este 
órgano fiscalizador determinó una omisión de 812.9 miles de pesos, de 
cargas financieras, mismas que fueron pagadas a la TESOFE por medio de la 
transferencia bancaria realizada el 12 de noviembre de 2014; conviene 
señalar que ASERCA proporcionó copia simple de la transferencia referida, 
mediante el oficio núm. FOO.1.5.12/01448/2014 de fecha 13 de noviembre 
de 2014. 

B) La Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación informó que las delegaciones de 
Chiapas y Yucatán pagaron cargas financieras de los reintegros extemporáneos por 
33.9 miles de pesos y 0.4 miles de pesos respectivamente, e informó que la 
delegación de Sonora realizó el pago de 3.2 miles de pesos el 7 de noviembre de 
2014 y proporcionó la documentación comprobatoria. 

En conclusión, como resultado de la auditoría ASERCA y las delegaciones en Chiapas, Sonora 
y Yucatán realizaron y acreditaron el pago de las cargas financieras por los reintegros 
extemporáneos. 

7. Cargas financieras de SALUD 

En relación con los reintegros presupuestarios que realizó el Instituto Nacional de 
Psiquiatría (INP) Ramón de la Fuente Muñiz y el Hospital General de México (HGM) Eduardo 
Liceaga, se efectúo el cálculo de las cargas financieras por los reintegros presupuestarios 
extemporáneos, y se determinó que éstos no pagaron 58.2 miles de pesos, como se muestra 
a continuación: 

 
CARGAS FINANCIERAS RAMO 12 SSA  

HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO E INSTITUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA 
(Miles de pesos) 

 

Ciclo No. Operaciones Reintegro 
Cargas Financieras Pendientes  

por pagar s/ ASF Pagadas 
2008 1 44.0 14.0 14.0 0.0 
2009 3 16.9 3.9 3.9 0.0 
2011 11 149.1 8.3 3.5 4.8 
2012 9 1,127.0 41.0 0.0 41.0 
2013 99 1,487.2 0.0 0.0 0.0 

Subtotal HGM 123 2,824.2 67.2 21.4 45.8 
2011 2 172.0 12.4 0.0 12.4 
2013 8 625.5 0.0 0.0 0.0 

Subtotal INP 10 797.5 12.4 0.00 12.4 

Total General 133 3,621.7 79.6 21.4 58.2 
   FUENTE: Reintegros presupuestarios años anteriores y año en curso operados en 2013, y enteros de cargas financieras. 
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La Dirección de Recursos Financieros del HGM informó que los rembolsos de 20 reintegros 
presupuestarios que realizó fuera del tiempo establecido corresponden a Vales de Despensa 
de los ejercicios de 2011 y 2012, los cuales se depositaron en las tarjetas respectivas de los 
trabajadores que no fueron dispuestos, por lo que una vez recuperados los recursos, lo 
reintegró a la TESOFE dentro del plazo establecido, motivo por el cual no pagó cargas 
financieras; sin embargo, este órgano fiscalizador detectó que aún resta el pago de 3.7 miles 
de pesos de cargas financieras correspondientes a 63.9 miles de pesos de reintegros 
presupuestarios. 

Por otra parte, la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Psiquiatría, 
mediante el oficio número DAC-131-2014 fechado el 19 de agosto de 2014, informó que no 
pagó cargas financieras de dos reintegros presupuestarios del ejercicio fiscal de 2011, 
debido a que por un error involuntario se registraron en el SIAFF como reintegros 
compensados, el cual  se corrigió el 9 de mayo de 2013, e informó que pagó penalizaciones 
por 38.5 miles de pesos, monto superior a la carga financiera determinada por este órgano 
fiscalizador. 

En conclusión, la entidad informó las razones por las que no presentó cargas financieras al 
considerar que se ajustó a la norma.  

Como consecuencia de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, El 
Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga de la Secretaría de Salud informó lo 
siguiente:  

• Los reintegros son de recuperaciones de pagos indebidos a personal del hospital y 
que, de acuerdo con las disposiciones legales, no se podía descontar de forma tal 
que perjudicará la remuneración quincenal, razón por la cual se acordó que a 43 
trabajadores se les descontaría una cantidad quincenal, por lo que los reintegros se 
hicieron de manera parcial y periódica conforme se fueron recabando los 
descuentos, y proporcionó copia del acuerdo celebrado con los 43 trabajadores, 
motivo por el cual no se causó cargas financieras. 

En conclusión, el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga de la Secretaría de Salud 
proporcionó documentación soporte que aclara la observación. 

Cargas financieras de SECTUR 

En relación con los reintegros presupuestarios que realizaron FONATUR Mantenimiento 
Turístico, S.A. de C.V., y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, se realizó el cálculo de las 
cargas financieras por los reintegros presupuestarios extemporáneos y se detectaron 
diferencias por 8,659.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 
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CARGAS FINANCIERAS RAMO 21 SECTUR  

FONATUR MANTENIMIENTO TURÍSTICO, S.A. DE C.V  
Y FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO 

(Miles de pesos) 

Ciclo 
No. 

Operacio
nes 

Reinte
gro 

Cargas Financieras 
Diferenc

ias s/ 
ASF 

Pagad
as 

2013 3 596.3 0.0 0.0 0.0 
Subto

tal 
FMT 

3 596.3 0.0 0.0 0.0 

2010 1 172.9 27.9 0.0 27.9 
2011 2 1,414.4 133.

5 
1,986.

6 
-1,853.1 

2012 4 74,866.
3 

1,95
3.8 

8,787.
9 

-6,834.1 

2013 14 8,255.8 0.0 0.0 0.0 
Subto

tal 
FNFT 

21 84,709.
4 

2,11
5.2 

10,77
4.5 

-8,659.3 

Total  24 85,305.
7 

2,11
5.2 

10,77
4.5 

-8,659.3 

FUENTE: Reintegros presupuestarios años anteriores y año en curso operados 
en 2013, y enteros de cargas financieras. 

En el caso de FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (FMT), no se detectaron 
cargas financieras pendientes de pago. 

En relación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FNFT), dicha entidad informó del 
pagó por 10,774.5 miles de pesos de cargas financieras; al respecto, la dependencia señaló 
que el monto enterado por 10,774.5 miles de pesos fue calculado conforme a los artículos 
17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, por resultados de la Cuenta Pública de 2012 
que corresponden al Centro Integralmente Planeado Costa del Pacifico para el 
Mejoramiento de Imagen Urbana y Rehabilitación de Infraestructura Turística; ello se 
originó por incumplimientos de los contratos; la dependencia realizó el pago a la TESOFE 
bajo el concepto de reintegro presupuestario. 

Al respecto, se constató que el proveedor realizó los pagos de actualización y recargos en la 
devolución que efectuó el 24 de julio de 2013 con motivo del incumplimiento del contrato, 
lo cual se considera correcto; además, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo los 
reintegró 47,166.7 miles de pesos a la TESOFE hasta el 2 de septiembre del mismo año, sin 
incluir el pago de las cargas financieras que se generaron por el reintegro extemporáneo, 
por lo que este órgano fiscalizador realizó el cálculo de las cargas financieras que se 
debieron haber determinado por 261.8 miles de pesos, en cumplimiento del artículo 84 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Como consecuencia de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, 
FONATUR informó que el 25 de julio de 2013 realizó el reintegro presupuestal por 47,166.7 
miles de pesos, por lo que no corresponde el pago de 261.8 miles de pesos de cargas 
financieras observados; por lo anterior, la observación fue aclarada. 

Por otra parte, se revisó el registro contable de las cargas financieras y se comprobó que la 
Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria presentó 
las cargas financieras en la cuenta VI0203 Aprovechamientos, indemnizaciones otros del 
Estado Analítico de Ingresos, cuyo saldo de la cuenta del ejercicio fiscal de 2013 fue por 
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486,802.9 miles de pesos, y en él se incluyen 423.2 miles de pesos de las cargas financieras 
enteradas por medio de la cuenta comprobada entregada al SAT por la TESOFE, en 
cumplimiento de la norma establecida. 

8. Rendimientos 

Con la finalidad de verificar que las dependencias y entidades realizaron el reintegro de los 
recursos junto con los rendimientos que se hubiesen obtenido de conformidad con los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 85 de su 
reglamento, se solicitaron los rendimientos que entregaron los tres ramos auditados; en su 
análisis, se observó que se transfirieron 9,786.0 miles de pesos a la TESOFE como se 
describe a continuación: 

 
RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de Pesos) 
 

Nombre Ramo 8 Ramo12 Ramo 21 Total de  
Rendimientos 

Agencia de Servicios a la Comercialización 

y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) 

4,264.4   4,264.4 

Hospital General de México (HGM)  356.7  356.7 

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INP)  28.5  28.5 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FNFT)   4,187.9 4,187.9 

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (FMT)   948.5 948.5 

Total 4,264.4 385.2 5,136.4 9,786.0 
FUENTE: Reportes de rendimientos al 31 de diciembre de 2013, y Base de datos del SII 
 

El Sistema integral de información de los ingresos y gasto público (SII), presentó los 
rendimientos generados en las cuentas bancarias del ejercicio fiscal de 2013, por lo que se 
consultaron las cuentas de las unidades de los ramos seleccionados y se obtuvo lo siguiente: 

a) El SII reportó que las cuentas bancarias de ASERCA generaron rendimientos por 
10,446.2 miles de pesos; sin embargo, sólo se proporcionó rendimientos por 4,264.4 
miles de pesos quedando un monto por comprobar de 6,181.8 miles de pesos. 

b) El SII reportó que las cuentas productivas del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. generaron rendimientos 
por 5,136.4 miles de pesos, los cuales se integran de 4,187.9 miles de pesos de las 
cuentas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y 948.5 miles de pesos de 
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., por medio del oficio número 
OM/DGPP/430/2014 del 24 de julio de 2014. Al respecto, ambas entidades 
informaron que sus cuentas bancarias no generaron rendimientos al 31 de 
diciembre de 2013. 

Con base en lo anterior, se concluye que la información proporcionada por el Hospital 
General de México y por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 
coincidió con los rendimientos proporcionados en el SII; sin embargo, ASERCA, Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V., no 
enteraron a la TESOFE los rendimientos obtenidos en sus cuentas bancarias. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, las unidades 
responsables informaron lo siguiente: 
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A. La Dirección General de Administración y Finanzas de ASERCA proporcionó los 

comprobantes de las transferencias a la TESOFE de los rendimientos generados en 
las cuentas bancarias de las oficinas centrales, direcciones regionales y programas 
de subsidios a su cargo por un total de 2,541.6 miles de pesos; asimismo, presentó 
los intereses generados por las cuentas bancarias correspondientes a terceros que 
contienen recursos no fiscales y que fueron concentrados en la TESOFE por 9,929.00 
miles de pesos. 

Del análisis realizado, se concluye que ASERCA comprobó el enteró de intereses a la TESOFE 
por 12,394.1 miles de pesos. 

B. La Subdirección de Recursos Financieros del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FNFT) manifestó que la información reportada en el SII corresponde a rendimientos 
obtenidos por disposiciones financieras de ingresos propios; es decir, son recursos 
autogenerados, no recursos fiscales, motivo por el cual no informaron a este órgano 
fiscalizador los rendimientos generados en las cuentas bancarias, y aclaró que 
fueron informados en el SII de conformidad con las disposiciones legales. 

Con lo anterior, el FNFT aclaró la observación referente a que no enteraron a la TESOFE los 
rendimientos obtenidos en sus cuentas bancarias. 

C. La Subdirección de Recursos Financieros de FONATUR Mantenimiento Turístico S.A. 
de C.V. manifestó que los rendimientos generados e informados en el SII, por 948.5 
miles de pesos, corresponden a 948.4 miles de pesos de recursos propios y 0.1 miles 
de pesos de recursos fiscales, los cuales fueron enterados en tiempo y forma a la 
TESOFE. 

Con lo anterior, el FMT aclaró la observación. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 816.1 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
6 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 respecto del entero, control, 
registro y presentación en la Cuenta Pública de los reintegros de recursos por subsidios o 
transferencias que no fueron devengados en su oportunidad por parte de las dependencias 
o sus unidades responsables, 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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la Tesorería de la Federación presentó en tiempo y forma la información 
de los reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores, para su 
integración en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

2. Verificar las operaciones de los ingresos por transferencias y subsidios 
correspondientes a los reintegros presupuestarios del año en curso y años anteriores. 

3. Verificar el cálculo de las cargas financieras que las entidades reportaron a la TESOFE, 
derivado de los reintegros presupuestarios, así como su registro. 

4. Verificar que los rendimientos financieros reportados por las dependencias y entidades 
fueron reintegrados a la TESOFE en los plazos establecidos. 

5. Verificar la concentración de las cargas financieras generadas por el incumplimiento del 
reintegro oportuno de las dependencias y entidades a la Tesorería de la Federación. 

6. Verificar que las adecuaciones presupuestarias con los recursos correspondientes a los 
reintegros contaron con las autorizaciones correspondientes. 

7. Revisar que los informes de reintegros presupuestarios que presentaron los ramos a la 
TESOFE, coincidieron con lo registrado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 

8. Verificar que los ramos realizaron las conciliaciones con la Tesorería de la Federación y 
la aclaración de las partidas correspondientes. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad (DC) y de Control y Conciliación de Operaciones (DCCO) de 
la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo (SCCO); y las direcciones generales 
Adjunta de Ingresos y Adjunta de Egresos de la Subtesorería de Operación (SO), todas ellas 
adscritas a la Tesorería de la Federación (TESOFE); la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA) y la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

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. 54, 85 106 y 107. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 10, 
Par. último, 68, Frac. II, 85, Par. último, 242 y 260. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 16, 33, 37 y 44. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación: Art. 82. 
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Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 64, Fracs. II, III y IV, 
88, Frac. IV y 89 Frac. II. 

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; 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. 

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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