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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0038 

38-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal al 31 de diciembre de 2016, presente razonablemente la situación financiera y los 
resultados de la operación, conforme a la normativa aplicable y las mejores prácticas en la 
materia, en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables. 

Alcance 

De acuerdo con las directrices de auditoría financiera de la Organización Internacional de 
Entidades de Fiscalización Superior, en particular con la Norma Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 13201/ y su concordancia con la Norma Internacional de 
Auditoría 320, se determinaron los criterios de materialidad total y específica en la planeación 
y ejecución de la auditoría a los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 
(EFCGF), con base en la información financiera presentada al cierre de 2016. 

La determinación de la materialidad total para la auditoría de los EFCGF al 31 de diciembre 
de 2016 se muestra a continuación:  

 

MATERIALIDAD 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Total de Activos 9,852,326.4 
% de materialidad 1.0 % 

Materialidad Total  98,523.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 
Cuenta Pública, 2016, Tomo II Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 

 

 

                                                           

1/  ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 
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La auditoría a los EFCGF comprendió, entre otros aspectos:  

i) La revisión de las cifras de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos 
Autónomos que fueron integradas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
(UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para generar los EFCGF.  

ii) El análisis de la interoperabilidad de los sistemas que compilan y generan los estados 
financieros del Poder Ejecutivo, que corresponde al 99.2% de los activos totales del 
consolidado.  

iii) Análisis de una muestra de seis secretarías del Poder Ejecutivo, una institución del 
Poder Judicial, una institución del Poder Legislativo y dos Organismos Autónomos, 
que representaron el 81.4% del activo total consolidado.2/  

iv) El análisis de saldos de valores gubernamentales y depósitos de regulación monetaria 
que representaron el 50.1% y 35.5% del activo y pasivo total consolidado, 
respectivamente. 

v) Aplicación de técnicas de auditoría como pruebas globales de integridad de cifras; 
análisis e inspección de la documentación de las entidades fiscalizadas; entrevistas; 
cuestionarios y minutas con servidores públicos, y procedimientos analíticos y 
sustantivos, entre otros, para obtener las evidencias que soportan los 7 resultados 
que generaron 15 recomendaciones para los EFCGF. 

Antecedentes 

Los estados financieros tienen por objetivo proporcionar información financiera íntegra y 
confiable. Son elaborados, presentados y revelados sobre bases consistentes y homogéneas 
que permiten su comparación entre instancias gubernamentales nacionales e 
internacionales, con el fin de transparentar sus acciones y rendir cuentas sobre los resultados 
de su gestión administrativa y financiera. 

Lograr este objetivo permite prevenir y disuadir actos de corrupción en el manejo de recursos 
y fortalecer la participación ciudadana en la administración pública mediante el acceso a 
información útil, confiable, comparable y clara. 

Los EFCGF son una fuente de información para la fiscalización y la rendición de cuentas sobre 
los resultados de la gestión financiera del Gobierno Federal (GF), debido a que reportan las 
operaciones presupuestarias y contables, así como la situación y los resultados financieros 
del GF. 

México ha priorizado la transparencia y la rendición de cuentas sobre dicha gestión, 
operaciones y resultados, en un marco institucional que comprende, entre otros elementos, 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC). Como integrante de la Federación Internacional de Contadores (FIC) está 
sujeto a las obligaciones de la declaración de los miembros, en la cual se recomienda la 
aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público de 

                                                           

2/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”. 
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la FIC, con el propósito de mejorar la calidad de la información financiera. La NICSP No.1 
“Presentación de Estados Financieros”, establece los propósitos de los estados financieros de 
constituir una representación estructurada de la situación financiera, los resultados de las 
actividades contables y presupuestarias, fuentes de financiamiento, bases de contabilización 
y consolidación, para que el desempeño de la gestión financiera en la administración pública 
sea evaluada con transparencia y rendición de cuentas a los contribuyentes y ciudadanos. 

Los resultados de la revisión de la ASF mediante las auditorías practicadas a los EFCGF de 2012 
a 2015, incluyen opiniones calificadas e informes sobre el proceso de armonización no 
concluido, así como recomendaciones que revelan áreas de oportunidad para lograr el 
cumplimiento de los objetivos de la información financiera del GF en sus estados financieros 
consolidados y en sus notas, de acuerdo con la LGCG, la normativa emitida por el CONAC y las 
mejores prácticas internacionales. 

Las recomendaciones emitidas con base en los resultados de las auditorías practicadas, 
tuvieron el propósito de lograr mejoras en la información financiera mediante la 
implementación de las acciones siguientes: 

 La SHCP solicite al CONAC ampliar los lineamientos en materia de integración y 
consolidación de los estados financieros de los entes públicos y fideicomisos, en 
congruencia con las NICSP. 

 Revisar la normativa gubernamental a fin de mejorar la valuación, presentación y 
revelación de activos, pasivos, patrimonio y contingencias; asimismo, requiere 
homologar los criterios contables para preparar e integrar los EFCGF. 

 Concluir la integración automática de los aplicativos del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG) en el ámbito del Poder Ejecutivo.  

 Fortalecer los controles internos y diseñar un programa que establezca actividades, 
responsables y fechas de conclusión del proceso de depuración de cuentas, a fin de 
cumplir con la transparencia y rendición de cuentas.  

 Los entes públicos deben concluir con el proceso de armonización contable y la 
depuración de saldos; registrar las operaciones conforme a la normativa gubernamental 
y las mejores prácticas internacionales, así como fortalecer sus controles internos con 
sus unidades de registro para asegurar la calidad de la información financiera que se 
consolida. 

 Revelar en las notas a los estados financieros consolidados, la totalidad de los 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 

 Revelar en los pasivos laborales las obligaciones del GF. 

 Revelar de manera más detallada el importe de la deuda pública e incluir todos los 
instrumentos de política pública que pudieran impactar el endeudamiento a cargo del 
Sector Público. 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

Resultados 

1. Seleccionar rubros de la información financiera de los entes públicos de la muestra, en 
función a la materialidad y riesgo para analizar su integridad, valuación, revelación y 
presentación en los EFCGF. 

Para analizar la razonabilidad de los EFCGF al 31 de diciembre de 2016 se revisó: 

a) El proceso de integración de los EFCGF y las cifras presentadas en la consolidación del 
GF. 

b) La información financiera de los entes públicos conforme a una muestra de auditoría en 
función a la materialidad y riesgo individual de los entes públicos seleccionados. 

En lo que corresponde al proceso de integración de los EFCGF se verificó el cumplimiento del 
artículo 53 de la LGCG y la normativa emitida por el CONAC en materia de consolidación de 
estados financieros, en concordancia con el Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de 
las Cuentas Públicas, los cuales establecen que la Cuenta Pública del GF se formulará por la 
SHCP. 

La SHCP presentó en el Tomo II del GF en la Cuenta Pública 2016, la información contable, 
presupuestaria y programática consolidada del GF que incluye a los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como a los Organismos Autónomos. La información financiera 
condensada se muestra en los cuadros siguientes: 

 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Millones de pesos) 
Concepto 2016 2015 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS     
Ingresos de la Gestión 3,183,830.9 2,680,198.3 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

307,920.4 398,825.0 

Otros Ingresos y Beneficios 601,933.6 951,544.1 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,093,684.9 4,030,567.4 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   
Gastos de Funcionamiento 495,926.1 459,462.7 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,383,016.2 1,311,121.0 
Participaciones y Aportaciones 1,363,274.2 1,276,315.5 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 381,943.9 329,178.7 
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 760,822.3 861,004.7 

Inversión Pública  42.8 67.7 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,385,025.5 4,237,150.3 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) (291,340.6) (206,582.9) 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Millones de pesos) 
Activo 2016 2015 Pasivo 2016 2015 

Total de Activos 
Circulantes 

5,503,004.5 6,067,094.0 Total de Pasivos Circulantes 861,206.0 901,740.2 

   Total de Pasivos No Circulantes 13,049,820.4 11,416,755.1 

      Total del Pasivo 13,911,026.4 12,318,495.3 

    Hacienda Pública/Patrimonio 
Contribuido 

25,676.0 21,629.2 

Total de Activos No 
Circulantes 

4,349,321.9 2,283,203.5 Hacienda Pública/Patrimonio Generado (4,084,376.2) (3,989,827.2) 

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

0.2 0.2 

       Total Hacienda Pública/Patrimonio (4,058,700.0) (3,968,197.8) 

Total del Activo 9,852,326.4 8,350,297.5 Total del Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

9,852,326.4 8,350,297.5 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Origen Aplicación 

Activo Circulante 575,247.6 11,158.1 
Activo No Circulante 2,384.6 2,068,502.9 

Pasivo Circulante 32,917.8 73,452.0 
Pasivo No Circulante 2,129,097.2 496,032.0 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 4,046.8 0.0 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 191,968.8 286,517.8 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Millones de pesos) 
Concepto Hacienda 

Pública/ 
Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 
Generado del 

Ejercicio1/ 

Ajustes 
por 

Cambios 
de Valor 

Total 

Rectificaciones de Resultados de 
Ejercicios Anteriores 

0.0 (55,954.4) (4,223.7) 0.0 (60,178.1) 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del 
Ejercicio 

21,629.2 0.0 0.0 0.0 21,629.2 

Variaciones de la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del Ejercicio 

0.0 (3,727,289.9) (206,582.9) 0.3 (3,933,872.6) 

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 
del Ejercicio 2015 

21,629.2 (3,783,244.3) (206,582.9) 0.3 (3,968,197.8) 

Cambios en la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 

4,046.8 0.0 0.0 0.0 4,046.8 

Variaciones de la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del Ejercicio 

0.0 (5,567.7) (291,340.4) (0.1) (296,908.2) 

Saldo Neto en la Hacienda Pública / 
Patrimonio 2016 

25,676.0 (3,788,812.0) (295,564.1) 0.2 (4,058,700.0) 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Datos tomados fielmente de la información proporcionada por la SHCP. 

 

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL GOBIERNO FEDERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo Inicial Cargos del 
Periodo 

Abonos del 
Periodo 

Saldo Final Variación del 
Periodo 

Activo 8,350,297.5 39,812,253.2 38,310,224.3 9,852,326.4 1,502,028.8 
Activo Circulante 6,067,093.9 33,449,902.4 34,013,991.8 5,503,004.5 (564,089.5) 

Activo No Circulante 2,283,203.6 6,362,350.8 4,296,232.5 4,349,321.9 2,066,118.3 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL GOBIERNO FEDERAL 
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

(Millones de pesos) 
Concepto 2016 2015 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación   
Origen 3,588,238.5 3,160,528.5 
Aplicación 3,309,765.4 3,145,372.9 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 278,473.1 15,155.6 
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   
Origen 93,135.0 111,861.4 
Aplicación 481,324.5 232,962.4 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (388,189.5) (121,101.0) 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   
Origen 630,258.0 582,189.3 
Aplicación 560,583.8 390,385.2 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 69,674.2 191,804.1 
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (40,042.2) 85,858.7 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 440,782.4 354,923.7 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 400,740.2 440,782.4 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 
Deuda Pública Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo 

Corto Plazo 655,750.2 634,660.9 
Deuda Interna Largo Plazo 0.0 0.0 
Deuda Externa Largo Plazo 5,840,402.6 6,814,304.2 
Otros Pasivos 5,822,342.6 6,462,061.3 

Total Deuda y Otros Pasivos 12,318,495.4 13,911,026.4 

FUENTE:  SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

El alcance incluyó el análisis de: 

1. La integración de la información contable de los entes para la generación de los EFCGF. 

2. La eliminación de las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por 
conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas para la 
presentación de los EFCGF. 

3. La integración y automatización del SCG con otros sistemas y componentes tecnológicos 
para generar la información financiera del Poder Ejecutivo (PE), para su integración 
posterior a los EFCGF. 

Con los procedimientos anteriores, se planeó obtener evidencia de que los EFCGF integrados 
y presentados por la UCG cumplieron con la normativa establecida en la LGCG y demás 
disposiciones aplicables.3 / Se analizó la información contable consolidada, el proceso de 
captura de la información financiera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como 
de los Organismos Autónomos Federales; se comprobó la efectividad del procedimiento de 

                                                           

3/  ISSAI 1250 “Consideraciones de la normativa en la auditoría de estados financieros”. 
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captura y consolidación de cifras que realizó el Sistema de Integración de la Cuenta Pública 
(SICP); se cotejó la documentación soporte de los entes públicos con las cifras incorporadas 
en la compilación de saldos de los EFCGF y se comprobó la eliminación de los saldos que 
deriven de las participaciones y aportaciones de capital del rubro de Inversiones financieras 
a largo plazo, con el rubro de Patrimonio contribuido, así como la eliminación de los ingresos 
y gastos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 

De los procedimientos de auditoría aplicados4/ se obtuvieron los resultados siguientes: 

1. De acuerdo con las respuestas al cuestionario de control interno, la UCG informó a la ASF 
que la Dirección General Adjunta de Armonización Contable de la SHCP fue la responsable 
de asegurar que todos los entes públicos se incluyeran en los EFCGF. Para lo anterior, se 
consideraron entre otras actividades, las siguientes: 

a) Se emitieron los Lineamientos Generales y específicos para la integración de la Cuenta 
Pública 2016. 

b) El SICP incluyó diversas funciones para reducir el riesgo de error en la captura de la 
información como el sistema de alarmas, el cual permitió identificar diferencias en el 
total de activos, pasivos y patrimonio, y generar de forma automática los estados 
financieros. 

c) Se armonizó la estructura, contenidos y formatos a utilizar en el SICP para integrar la 
información financiera. 

d) Se revisó el listado de los entes públicos incluidos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

e) Se generó acceso personalizado y controlado en los entes públicos para la captura de 
información en el SICP. 

f) En el SICP se verificó el avance de información en cada ente público en dicho sistema. 

g) En el SICP se generaron las plantillas correspondientes a los estados financieros 
siguientes: 

- De Actividades; 

- De Situación Financiera; 

- De Cambios en la Situación Financiera; 

- De Variación en la Hacienda Pública; 

- Analítico del Activo; 

- Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, y 

- De Flujo de Efectivo.  

2. Por lo que respecta a la eliminación de transacciones y saldos entre dependencias del 
Poder Ejecutivo, con el Oficio No. 309-A.-VI-006/2017 del 16 de marzo de 2017, la UCG de 

                                                           

4/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”. 
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la SHCP indicó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que los EFCGF se generaron 
en el SICP; confirmadas las cifras de las transferencias de ingresos de cada ente del GF, se 
eliminan las transacciones de Ingreso-Gasto de forma automática. Para lo anterior, el SICP 
se alimenta de información por medio de plantillas automáticas que se configuran a partir 
de los estados financieros establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental. No 
fue posible verificar dicha eliminación, ya que al término del procesamiento de la Cuenta 
Pública, el SICP queda deshabilitado para cualquier tipo de procesamiento de información 
(cierre), por lo que no es posible acceder a ningún componente del sistema. La verificación 
del procesamiento de información sólo es posible operarla en ambiente de producción. 

3. La integración y sistematización del SCG con otros sistemas y componentes tecnológicos, 
se detallan en el resultado 3. 

En lo que corresponde al examen individual de los entes públicos conforme una muestra,5/ se 
determinó la revisión de seis secretarías de Estado del Poder Ejecutivo: la SHCP, la SEGOB, la 
SCT, la SEDENA, la SEP y la SS; un ente del Poder Legislativo (la CS); un ente del Poder Judicial 
(la SCJN), y dos Organismos Autónomos (el INEGI y el IFT), con el fin de verificar de manera 
individual la información financiera de los entes públicos que integran los EFCGF con base en 
la LGCG y demás normativa aplicable respecto de la utilidad, confiabilidad, relevancia, 
comparación y veracidad de la información financiera.  

La muestra anterior ascendió a 8,018,990.7 mdp, que representaron el 81.4% del activo total 
consolidado del GF.  

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

Poder Ejecutivo: 

SHCP 

UCG / TESOFE 

1. Cuentas de pasivo de naturaleza contraria.  

Las cuentas contables de la TESOFE que se integran a los Estados Financieros del PE y 
posteriormente a los EFCGF, presentan pasivos de naturaleza contraria por 15,148.2 mdp 
como se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

                                                           

5/  ISSAI 1530 “Muestreo de auditoría”. 
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SALDOS DE PASIVO CON NATURALEZA CONTRARIA 

(Millones de pesos) 
Ramo Cuenta Concepto Importe 

91 21598 Movimientos conciliados extemporáneos (4.1) 

19,24,91 21615 Fondos de Ajenos Pendientes de Aplicar a CP (338.2) 

24,91 21614 Fondos por clasificar a CP (515.9) 

91 21912 Ingresos Provenientes de Auxiliares y Cuentadantes por Clasificar a CP (12,528.0) 

91 21918 Operaciones internas compensadas (1,762.0) 

Total    (15,148.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Unidad de Contabilidad Gubernamental, mediante 
el Oficio No. 710/DGAIS/524/17 del 16 de mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Por medio del correo electrónico del 30 de agosto de 2017, la UCG informó a la ASF que la 
TESOFE registró en la cuenta 21615 los fondos ajenos pendientes de aplicar por 338.2 mdp, 
con la póliza T688 del 3 de enero de 2017, con lo cual se correspondió el saldo negativo del 
pasivo y se atendió el hallazgo. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la Dirección 
General Adjunta de Información y Seguimiento (DGAIS) de la SHCP remitió a la ASF, sus 
justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las cédulas de resultados 
finales, con los Oficios núms. 710/DGAIS/1088/17 y 710/DGAIS/1171/17 del 22 de septiembre 
y 6 de octubre de 2017 en ese orden, y anexó los Oficios núms. 401-T-SCCO-DGACEF-
046/2017 y 401-T-SCCO-DGACEF-047/2017 del 12 y 27 de septiembre de 2017, 
respectivamente, de la Dirección General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros 
(DGACEF) con los cuales informó lo siguiente:  

a) La cuenta 21598 por (4.1) mdp, se originó en Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) de 
2015 que el área operativa registró en el 2016. Toda vez que estas operaciones 
corresponden a ejercicios anteriores, la TESOFE canceló el saldo negativo mediante la 
póliza núm. 383 del 3 de julio de 2017, de la cual se adjuntó copia.  

b) La cuenta 21614 por (515.9) mdp, corresponde a una partida en conciliación, que se 
generó en el Centro de Registro de la Deuda Pública, pendiente de corresponder por la 
TESOFE al 31 de diciembre de 2016. El registro de esta operación se regularizó por la 
TESOFE el 30 de junio de 2017 con la póliza núm. 1131, de la cual se adjuntó copia.  

c) La cuenta 21912 por (12,528.0) mdp, se integra de la recaudación de impuestos al 
comercio exterior de diciembre de 2016 por 11,596.9 mdp, la cual se concentró en el 
Banco de México en enero de 2017, y se acreditó con la información de las conciliaciones 
contables del cuentadante Aduanas; 202.1 mdp, que corresponden a la recaudación de 
diciembre de 2016 concentrada en Banco de México en enero de 2017, conforme a la 
conciliación del cuentadante Nuevo Esquema de Pagos; (72.5) mdp, corresponden a un 
importe depurado en 2017 con la póliza 1065 del 31 de julio de 2017, para registrar el 
reintegro presupuestal por incentivos improcedentes determinados por el Sistema de 
Administración Tributaria para el Estado de Sonora y, 801.5 mdp, son saldos pendientes 
de análisis y depuración.  
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d) La cuenta 21918 por (1,762.0) mdp, corresponde a operaciones de los ramos ejecutores 
del gasto del Poder Ejecutivo que no presentaron CLC por (1,831.4) mdp, por concepto 
de faltas y descuentos, así como 69.3 mdp, por avisos de reintegro compensados. El 
Reglamento Interior de la SHCP no otorga facultades a la TESOFE para requerir a los 
ramos ejecutores del gasto, emitir avisos de reintegro o la expedición de CLC; sin 
embargo, la SHCP efectúo reunión de trabajo con los representantes de la UCG y la 
TESOFE el 27 de septiembre de 2017, para promover que los ramos regularicen sus 
operaciones y se establecieron acuerdos para programar reuniones de trabajo con los 
representantes de los ramos ejecutores de gasto, para el seguimiento de lo observado 
por la ASF. 

Como resultado del análisis de la información, las observaciones de las cuentas 21598, 21614, 
21615 y 21918 se consideran atendidas, debido a que la DGACEF proporcionó evidencia de 
que los saldos de naturaleza contraria se regularizaron mediante pólizas contables en 2017; 
por lo que corresponde a la cuenta 21918, además de aclarar el origen del saldo, se realizaron 
gestiones entre la UCG y la TESOFE el 27 de septiembre de 2017 para regularizar las 
operaciones de los ramos. 

Por lo que se refiere a la cuenta 21912, la observación se mantiene, debido a que la TESOFE 
continúa con el proceso de analizar y depurar 801.5 mdp. 

2. Sistema de Registro de Cuentas Bancarias (RCB). 

Se observó que el sistema RCB a cargo de la Dirección General Adjunta de Operaciones 
Bancarias (DGAOB) no está actualizado, debido a que se analizó el número de cuentas 
bancarias de las entidades seleccionadas del Poder Ejecutivo con los registros en los sistemas 
de la TESOFE y se detectaron diferencias. De manera enunciativa se observa con la SEDENA 
el resultado siguiente: 

 

SISTEMAS DE REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS (RCB) 
(Número de cuentas) 

Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público  

(SII@web) 

Registro de Cuentas 
Bancarias (RCB-

TESOFE) 

Registro en Sistema Integral de 
Administración de Fondos 
Federales (SIAFF-TESOFE) 

1,356 910 1,414 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDENA y TESOFE 
proporcionada mediante los Oficios núms. 401-T-SCCO-DGACEF-012/2017 y S.E.I.E.-
144 del 15 y 17 de marzo del 2017, respectivamente. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los 
hallazgos reportados en las cédulas de resultados finales, con los Oficios núms. 
710/DGAIS/1088/17, 710/DGAIS/1123/17 y 710/DGAIS/1171/17 del 22 de septiembre, 2 y 6 
de octubre de 2017, en ese orden, y anexó información de la DGAOB con los Oficios núms. 
401-T-SO-DGAOB-DOB-2151/2017, 401-T-SO-DGAOB-DOB-2264/2017 del 12 y 27 de 
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septiembre y 401-T-SO-DGAOB-DOB-2307/2017 del 4 de octubre de 2017, respectivamente, 
con los que informó lo siguiente:  

En febrero de 2017, la TESOFE, convocó a reunión a los Oficiales Mayores o Equivalentes de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para dar a conocer que las 
cuentas bancarias que manejan recursos propios se deben incorporar al registro de Cuenta 
Única de Tesorería (CUT) y se registren en el sistema RCB - TESOFE, conforme al artículo 18 
de la Ley de Tesorería de la Federación (LTF), por lo que se está en proceso de regularizar el 
registro de las cuentas bancarias que manejan recursos propios. 

Para identificar la totalidad de las cuentas bancarias de las dependencias y entidades, 
registradas, utilizadas, sin movimiento y sin registro en el sistema RCB, la DGAOB realizó 
compulsas entre los sistemas RCB y el SIAFF, con corte al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de 
julio de 2017, respectivamente. Como resultado, se detectaron cuentas bancarias que 
recibieron recursos mediante el SIAFF que no están registradas en el RCB - TESOFE. Por lo 
anterior, con oficio se les comunicó a las dependencias y entidades, que para el cumplimiento 
del artículo 18 de la LTF se debe solicitar autorización a la TESOFE para conservar las cuentas, 
o bien proceder a su cancelación. A manera de ejemplo, se adjuntó evidencia del proceso de 
confirmación de cuentas bancarias con la SEDENA y diversos comunicados entre las 
dependencias, entidades y la DGAOB.  

El 2 de octubre de 2017, la DGAOB solicitó mediante la Atenta Nota núm. 401-T-AS-82/2017 
a la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información de la SHCP (DGTSI) un 
proceso automático para validar que los pagos que tramiten las dependencias y entidades a 
sus cuentas bancarias, se permita cuando las cuentas estén registradas en el sistema RCB. Con 
el Oficio No. 201-IV.-010/2017 del 5 de octubre de 2017, la Dirección General Adjunta de 
Soluciones Tecnológicas “B”, informó que la solicitud se encuentra en proceso de atención 
por la DGTSI; para diciembre de 2017, se tiene programado poner a disposición de la DGAOB 
el ambiente de calidad para pruebas de usuario. 

Del análisis a la información, la observación se considera atendida, debido a que durante el 
2016 y 2017, se realizaron compulsas entre los sistemas RCB y SIAFF para determinar la 
totalidad de cuentas bancarias a nombre de las dependencias y entidades del PE; se 
comprobaron las acciones de los ramos para solicitar a la TESOFE el registro de sus cuentas 
en el RCB - TESOFE y se cancelaron las no utilizadas. Adicionalmente, la DGTSI confirmó que 
se encuentra en proceso de atender la solicitud de la TESOFE, para implementar el proceso 
de validación automática de SIAFF y RCB – TESOFE, a fin de que los pagos que tramiten las 
dependencias y entidades a sus propias cuentas bancarias, se permita cuando estén 
registradas en el sistema RCB - TESOFE.  

3. Cuentas de activo de naturaleza contraria. 

Se detectaron cuentas contables de activo con naturaleza contraria como se muestra a 
continuación: 

a) Cuenta 11252 Deudores por Ministración de Fondos a Corto Plazo por 28.5 mdp, que se 
integra: 
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DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS A CORTO PLAZO 

(Millones de pesos) 
Concepto SSCTA Nombre-Sscta Importe 

Anticipos presupuestales 4 Participaciones a Entidades Federativas 
Tamaulipas 

(11.6) 

Diferencias cambiarias 2 Presidencia de la República (3.7) 
Diferencias cambiarias 4 Secretaría de Gobernación (0.9) 
Diferencias cambiarias 14 Secretaría de Trabajo y Previsión Social  (1.8) 

Diferencias cambiarias 17 Procuraduría General de la República (4.8) 
Diferencias cambiarias 21 Secretaría de Turismo  (0.8) 

Diferencias cambiarias 999 Fondo Nacional de Reconstrucción (4.9) 

  Total (28.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG mediante el Oficio No. 
401-T-SCCO-DGACEF-012/2017 del 15 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

b) Cuenta 11261 Préstamos Otorgados a Corto Plazo al Sector Público por 2,878.5 mdp, que 
se integra: 

 

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 
(Millones de pesos) 

Subcuenta  Concepto SSCTA Nombre-Sscta Importe 

2 Entidades Deudoras 6 Banca de Desarrollo DINA - TESOFE (451.2) 
2 Entidades Deudoras 7 Banco Mexicano Somex, S.N.C. (1.9) 
2 Entidades Deudoras 10 Clemex, S.A. (0.6) 
2 Entidades Deudoras 12 Crédito Guatemala (64.3) 

2 Entidades Deudoras 13 Crédito Honduras (58.1) 
2 Entidades Deudoras 21 3140-ME-FONHAPO (421.9) 

2 Entidades Deudoras 22 3141-ME-FIDEC (61.2) 
2 Entidades Deudoras 23 3271-ME-SEC. AGUAS (222.7) 
2 Entidades Deudoras 24 3359-ME-Fomento Minero (167.8) 
2 Entidades Deudoras 25 3497-ME-FOVI (218.7) 
2 Entidades Deudoras 26 3543-ME-BANOBRAS (21.4) 

2 Entidades Deudoras 27 3559-ME-TANSP. URB. II (32.6) 
2 Entidades Deudoras 36 S/N ME-DLLS NAFIN clave op. 2 2297 (4.0) 
2 Entidades Deudoras 37 186/IC-ME-NAFIN FOGAIN (39.4) 
2 Entidades Deudoras 38 556-ME-FICART-BANRURAL (60.0) 
2 Entidades Deudoras 39 567-ME-FIRA (64.9) 

2 Entidades Deudoras 41 693-ME-NAFIN (81.9) 
2 Entidades Deudoras 42 2666 FORTAMUN (24.4) 
2 Entidades Deudoras 43 2669- RES. SOL. (9.9) 
2 Entidades Deudoras 44 2746 ME NAFIN FONEI (33.6) 
2 Entidades Deudoras 45 2747 ME-NAFIN FONEI clave op TESOFE 2 2352 (38.9) 

2 Entidades Deudoras 46 2858-ME-NAFIN (69.5) 
2 Entidades Deudoras 47 2858 ME-NAFIN-FOGAIN (32.8) 
2 Entidades Deudoras 48 2947-ME-FOVI (296.1) 
2 Entidades Deudoras 49 3047-ME-BANCOMEXT-PROFIRI (83.0) 
2 Entidades Deudoras 50 3047-ME-NAFIN-PROFIRI (310.8) 

2 Entidades Deudoras 51 3115 ME-FIRA (6.9) 

 Total   (2,878.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG mediante el Oficio No. 401-T-SCCO-
DGACEF-012/2017 del 15 de marzo de 2017 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con los Oficios núms. 710/DGAIS/1088/17 y 
710/DGAIS/1171/17 del 22 de septiembre y 6 de octubre de 2017, en ese orden, y anexó 
información de la DGACEF con los Oficios núms. 401-T-SCCO-DGACEF-046/2017 y 401-T-
SCCO-DGACEF-047/2017 del 12 y 27 de septiembre de 2017, respectivamente, con los que 
informó lo siguiente: 

La cuenta 11252 presentó saldo negativo por 28.5 mdp, debido a que en el 2014 no se realizó 
un registro contable de incentivos a Tamaulipas y tampoco se registraron diferencias 
cambiarias de 1997 a 2016, los cuales se regularizaron mediante las pólizas núm. 1188 y 1189 
el 31 de agosto de 2017. 

Del análisis a la información, la observación de la cuenta 11252 se considera atendida, debido 
a que la DGACEF proporcionó evidencia del análisis de antigüedad de saldos así como las 
pólizas para corregir los saldos. 

Respecto de la cuenta 11261 por 2,878.5 mdp, continúan los trabajos de análisis y depuración, 
por lo que una vez que sean concluidos, se reportará a la ASF, por lo cual la observación se 
mantiene. 

UCG 

1. Actas de confirmación de saldos. 

En la revisión de las actas de confirmación de saldos que realiza la UCG con los Ramos del 
PE, se observa que omitieron este procedimiento en los Ramos 90 (SAT) y 91 (TESOFE), por 
lo que no existe conformidad y seguridad de que las cifras son correctas para su 
integración al PE y posteriormente a los EFCGF. 

Por medio del correo electrónico del 30 de agosto de 2017, la UCG informó a la ASF que a 
partir del ejercicio 2016, los Ramos del SAT y la TESOFE cargaron su información en el SCG; 
sin embargo, para la integración de la Cuenta Pública 2016, no se obtuvieron las actas 
mencionadas. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS 
remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre 
de 2017 y anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 con 
información de la Dirección de Normatividad Jurídica Contable de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental (DNJC/UCG) en el que notificó, en relación con las actas de 
confirmación de saldos de los Ramos 90 SAT y 91 TESOFE, su formalización con fechas 22 
y 25 de septiembre de 2017, respectivamente, y se proporcionaron copia de las mismas, 
por lo que se solventó el hallazgo en el transcurso de la auditoría. 

2. Cuentas de activo y pasivo de naturaleza contraria. 

En la integración de las cifras del PE se detectaron cuentas contables de activo y pasivo de 
naturaleza contraria, como se muestra a continuación: 
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CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO DE NATURALEZA CONTRARIA 
(Millones de pesos) 

Ramo Cuenta Concepto Activos Pasivos 

8 11456 Remesas de Bienes de Consumo y Destinados a la Producción (33.4)  
8 11457 Remesas de Bienes Muebles (178.6)  
8 12356 Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso (244.9)  
8 21194 Cuentas por Pagar por Comisionado Habilitado  (43.5) 
9 12355 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso (8,913.2)  

Total   (9,370.1) (43.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG mediante el Oficio No. 10/DGAIS/524/17 
del 16 de mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Por medio del correo electrónico del 30 de agosto de 2017, la UCG informó a la ASF que los 
saldos contrarios a su naturaleza del Ramo 8 (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación), se encuentra en proceso de corrección por el Ramo. En lo que corresponde 
al Ramo 9 (Comunicaciones y Transportes), el saldo se generó por movimientos realizados por 
el mismo. 

En el análisis de la evidencia proporcionada por el Ramo 8, la ASF observó que los saldos 
negativos se incrementaron del 2015 al 2016, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

CUENTAS DE ACTIVO DE NATURALEZA CONTRARIA 
(Millones de pesos) 

Cuenta Concepto  Saldos al 

31/12/ 2015 31/12/2016 

11456 Remesas de bienes de consumo (30.0) (33.4) 

11457 Remesas de bienes muebles (177.6) (178.2) 

12356 Otras construcciones (50.4) (244.9) 
21194 Comisionado habilitado (35.3) (43.4) 

 Total neto (293.3) (499.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG mediante 
correo electrónico del 30 de agosto de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

En la revisión de la evidencia proporcionada por el Ramo 9, la ASF observó que el saldo 
negativo por 8,913.3 mdp en la cuenta 12355, se debe a diversas reclasificaciones en los 
abonos por 67,578.7 mdp, los cuales exceden a los cargos por 58,665.4 mdp, como se muestra 
a continuación: 
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CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 
Reclasificaciones 

(Millones de pesos) 
Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final 

Cuenta 12141 
Participaciones y Aportaciones de Capital a LP  

12341 
Infraestructura  

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

56,533.4 2,132.0 5,338.1 62,240.6 (8,913.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG mediante correo electrónico del 31 de 
agosto de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS remitió 
a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las cédulas de 
resultados finales, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 y 
anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG en el 
que informó que con fecha del 26 de septiembre de 2017, la UCG emitió los Oficios núms. 
309-A-II-077/2017 y 309-A-II-078/2017 a los Ramos 8 SAGARPA y 9 SCT, para solicitar que 
identifiquen y documenten el origen de los saldos observados como resultado de la auditoría 
38 GB y se regularicen las cuentas 11456 Remesas de Bienes de Consumo, 11457 Remesas de 
Bienes Muebles, 12356 Otras Construcciones de Ingeniería Civil, 21194 Cuentas por Pagar por 
Comisionado Habilitado y 12355 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso, por lo 
que se solventó el hallazgo en el transcurso de la auditoría. 

3. Ingresos negativos en el Estado de Actividades del GF. 

El Estado de Actividades del GF presenta Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de 
la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o 
Pago con saldo de naturaleza contraria por (5,902.1) mdp, como se muestra a 
continuación: 

GOBIERNO FEDERAL 
INGRESOS DE LA GESTIÓN, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Impuestos 2,722,109.0 
Contribuciones de Mejoras 47.7 
Derechos 55,618.1 
Productos de Tipo Corriente 17,750.3 
Aprovechamientos de Tipo Corriente 394,207.9 
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley 
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidación o Pago 

(5,902.1) 

Total 3,183,830.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, 
Tomo II, Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Por medio del correo electrónico del 30 de agosto de 2017, la UCG informó a la ASF que el 
saldo negativo se generó por las devoluciones y compensaciones, principalmente del 
Impuesto al Activo (IA) y del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), los cuales fueron 
superiores a la recaudación total de los Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley 
de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago, 
incluidos el IA y el IETU. La presentación negativa corresponde al uso del formato emitido por 
el CONAC. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS remitió 
a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las cédulas de 
resultados finales, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 y 
anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC en el que 
informó que el saldo negativo en el Estado de Actividades corresponde al concepto Ingresos 
no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago, por lo cual, la UCG incluirá y revelará en las 
notas a los Estados Financieros del PE y en los EFCGF del 2017, la información respectiva. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

4. Consolidación del Estado de Actividades del GF. 

a) La ASF realizó un reproceso para comprobar la integración del Estado de Actividades 
Consolidado del GF. Como resultado, se observó en el renglón de Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias) una insuficiencia de 109,072.0 
mdp. 

Al respecto, la UCG con el Oficio No. 309-A.-VI-006/2017 del 16 de marzo de 2017, 
informó a la ASF que para la consolidación de 2016 se eliminó la cuenta 521 
Transferencias, a fin de evitar duplicidad del gasto. Para verificar lo anterior, se 
comparó la insuficiencia de 109,072.0 mdp, con el saldo de la cuenta contable 521 y 
se determinó una variación de 48.1 mdp, como se muestra a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

(Millones de pesos) 

 Concepto Importe 

(1) Saldo de la cuenta 521 109,120.1 

(2) Sumatoria de estados de actividades 109,072.0 

 Variación (3=1-2) 48.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG 
mediante el Oficio No. 309-A.-VI-006/2017 del 16 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

b) Para verificar la totalidad de las Transferencias, la ASF comparó la información de la 
Cuenta Pública 2016 con los registros contables y se observaron las variaciones 
siguientes: 
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TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 
Ente público Cuenta Pública TESOFE Variación 
 (1) (2) (3=1-2) 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,537.7 5,005.9 (468.2) 
Consejo de la Judicatura Federal 56,221.9 55,872.1 349.8 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,656.8 2,656.7 0.0 
Cámara de Diputados 7,559.4 7,559.4 0.0 
Cámara de Senadores 4,421.9 4,421.9 0.0 

Auditoría Superior de la Federación 2,347.0 2,349.6 (2.6) 
Instituto Nacional Electoral 15,433.8 15,490.4 (56.5) 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,447.5 2,447.5 0.0 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,546.9 1,546.9 0.0 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7,561.0 7,576.4 (15.3) 
Comisión Federal de Competencia Económica 481.7 501.2 (19.5) 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 974.8 1,060.0 (85.2) 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,022.9 2,292.7 (269.8) 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

858.6 937.8 (79.2) 

Total de Transferencias  109,072.0 109,718.9 (646.8) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la UCG y TESOFE mediante los Oficios núms. 
401-T-SCCO-DGCEF-012/2017 y 309-A-VI-011/2017 del 15 de marzo y 10 de mayo de 2017, 
respectivamente. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Datos tomados fielmente de la información proporcionada por la SHCP. 

 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS remitió 
a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las cédulas de 
resultados finales, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 y 
anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC en el que 
informó lo siguiente: 

Las variaciones identificadas por la ASF por 48.1 y 646.8 mdp, respectivamente, relativas a las 
cifras contables del SCG y la Cuenta Pública 2016, corresponden a: 

1. De la variación de 646.8 mdp, se identificó que 598.7 mdp se reintegraron a la TESOFE; los 
48.1 restantes corresponden a que la información reportada en el SICP por los poderes 
Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, difiere de las cantidades 
entregadas por la TESOFE, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

19 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 
INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS1/ 

(Millones de pesos) 
Ente público Cuenta 

Pública 
2016 

CLC 
Registradas en 

TESOFE 

Variación  Reintegros a 
la TESOFE 

Diferencia  
reportada al 

SICP 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,537.7 5,005.9 468.2 468.3 0.0 
Consejo de la Judicatura Federal 56,221.9 55,872.1 (349.8) 0.0 (349.8) 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

2,656.8 2,656.7 0.0 0.0 0.0 

Cámara de Diputados 7,559.4 7,559.4 0.0 0.0 0.0 
Cámara de Senadores 4,421.9 4,421.9 0.0 0.0 0.0 
Auditoría Superior de la Federación 2,347.0 2,349.6 2.6 0.0 2.6 
Instituto Nacional Electoral 15,433.8 15,490.4 56.6 40.0 16.6 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,447.5 2,447.5 0.0 0.0 0.0 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,546.9 1,546.9 0.0 0.0 0.0 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7,561.0 7,576.4 15.3 10.5 4.8 
Comisión Federal de Competencia Económica 481.7 501.2 19.5 2.3 17.3 
Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

974.8 1,060.0 85.2 0.0 85.2 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,022.9 2,292.7 269.8 77.6 192.2 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

858.6 937.8 79.2 0.0 79.2 

Total de Transferencias  109,072.0 109,718.9 646.8 598.7 48.1 

FUENTE:  Elaborado por la UCG de la SHCP, y proporcionado a la ASF mediante el oficio 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017. 

NOTA:  Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Datos tomados fielmente de la información proporcionada por la SHCP. 

 

Del análisis de la información proporcionada, la observación se mantiene, debido a que no se 
justificaron las causas por las cuales los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos 
Autónomos reportaron en el SICP y en la Cuenta Pública importes diferentes por 48.1 mdp, 
respecto de las cantidades que les entregó la TESOFE. Asimismo, se observa que la UCG carece 
de un control para verificar que las transferencias que se reportan en Cuenta Pública 
correspondan con los registros contables del SCG. 

Conclusiones finales: 

1. Poder Ejecutivo 

Por el proceso de integración de la información financiera del Poder Ejecutivo, se observan 
áreas de oportunidad en los ramos de la muestra de seis secretarías del Poder Ejecutivo 
(Hacienda y Crédito Público; Gobernación; Defensa Nacional;  Comunicaciones y Transportes; 
Educación Pública y Salud); dos Organismos Autónomos (Instituto Federal de 
Telecomunicaciones e Instituto Nacional de Estadística y Geografía); un ente del Poder 
Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación) y, un ente del Poder Legislativo (Cámara de 
Senadores), con respecto a la valuación de los activos y pasivos, por lo que es necesario que 
la UCG considere exhortarlos a revisar y actualizar sus registros contables y bases de 
valuación. 

2. Gobierno Federal 

Por lo que se refiere al proceso de consolidación del GF, el cual corresponde a la suma de los 
estados financieros de los entes públicos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 
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Organismos Autónomos, se observaron imprecisiones en la consolidación del estado de 
actividades, debido a que las transferencias no están correspondidas con registros contables 
por 48.2 mdp y 646.8 mdp. Adicionalmente, el estado de actividades del GF presenta ingresos 
en negativo por 5,902.0 mdp, lo cual afecta la presentación del resultado del ejercicio. 

SEGOB 

1. Inmuebles. 

a) Se observó que los inmuebles reportados en la Cuenta Pública y contabilizados por la 
SEGOB como parte de su patrimonio de acuerdo con la Guía Contabilizadora 27 Bienes 
Inmuebles por 298.3 mdp, tienen vigente el número de Registro Federal Inmobiliario 
los cuales muestran lo siguiente: 

 

 

BIENES INMUEBLES 

(Millones de Pesos) 
Concepto Importe 

a) Pendiente de baja: 
1. Del sistema de inventarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) 
2. Del padrón inmobiliario de la Policía Federal por cambio de administrador a INDAABIN 
3. Del padrón inmobiliario de la Policía Federal, administrado por la SCT 
4. Propiedad de particular, en proceso de baja ante el INDAABIN 
5. No se encuentra en uso de la Policía Federal (PF), en proceso de puesta a disposición del 

INDAABIN 
6. No se encuentra uso de la PF, se encuentra inoperable y deteriorados, en proceso de puesta a 

disposición del INDAABIN 

114.5 

b) Donaciones: 
1. En proceso de donación por particular y Municipio 
2. Donación en proceso de formalización 
3. Posible donación 

66.0 

c) Préstamo: 
1. Ejidal 
2. Ejidal en proceso de donación 
3. Por Bienes Comunales 
4. Por CAPUFE, para proceso de baja ante INDAABIN 
5. Por FONATUR 
6. Por SCT 
7. Por particular, en proceso de Baja 

46.1 

d) Inmueble Federal en Derecho de Vía 
1. Derecho de Vía SCT 
2. Inmueble demolido 
3. Préstamo por CAPUFE 
4. Inmueble Federal en Derecho de Vía en proceso de baja ante el INDAABIN 

38.4 

e) Inmueble Federal en proceso de Puesta a Disposición ante: 
1. CONAGUA 
2. INDAABIN 

16.1 

f) Comodato: 
1. En proceso de baja ante el INDAABIN, ocupado por la Policía Municipal 
2. Préstamo por CAPUFE 

11.6 

g) Posesión ejidal y en proceso de declaratoria de incorporación a la Federación 5.6 

Total 298.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 
de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Contabilidad e Información 
(DCI) de la SEGOB, existen bienes no utilizados, deteriorados o administrados por otras 
dependencias por los cuales es necesario verificar el uso de los mismos por la Secretaría para 
el desarrollo de sus funciones asignadas. 

Por lo anterior, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG) 
proporcionó a la ASF el 12 de septiembre de 2017, diversos oficios emitidos por la SEGOB para 
regularizar la situación de los inmuebles. De acuerdo con la DCI, el proceso de regularización 
incluye la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y del INDAABIN, siendo éste último, el responsable de emitir la autorización para regularizar 
los bienes. El estado que guardan los bienes en la SEGOB, así como en sus Organismos 
Desconcentrados, de acuerdo con la información proporcionada por la DGRMSG, es: 

a) Bienes pendientes de baja por 114.5 mdp. La SEGOB ha realizado los procesos 
correspondientes desde el 2013; sin embargo, el INDAABIN no ha emitido respuesta. 
Adicionalmente, se observó la solicitud de cambio de administrador de un inmueble 
en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal a favor 
de la SCT por 74.5 mdp, notificado por el INDAABIN a la SEGOB con el Oficio No. 
DI/436/2014 del 26 de noviembre de 2014; sin embargo, quedó pendiente la baja 
correspondiente por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de la SEGOB. 

b) Bienes en proceso de donación por 66.0 mdp. Se proporcionó documentación que 
proviene desde 1978, la cual continúa en regularización. 

Asimismo, se observa un inmueble en calidad de préstamo por Ferrocarriles 
Nacionales de México desde 1987 por 36.8 mdp; sin embargo, no se proporcionó 
evidencia del estado de la donación a la SEGOB al 31 de diciembre de 2016; la 
información que se presentó correspondió al certificado de libertad o gravamen, el 
cual certifica que el inmueble es propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México. 

c) Bienes en préstamo por 46.1 mdp. Se proporcionó documentación que proviene 
desde 1987 en proceso de regularización. 

d) Inmuebles Federales en Derecho de Vía por 38.4 mdp. Se proporcionó información 
de un inmueble demolido en el que se observa su registro a costo histórico. 

e) Inmueble Federal en proceso de puesta a disposición por 16.1 mdp. Incluye 
documentación de la entrega física de un bien de la SEGOB al INDAABIN en julio de 
2016, cuyo monto aún se reporta en la información contable de la Secretaría. 

f) Bienes en comodato por 11.6 mdp. Se proporcionó información en la cual la 
Secretaría solicita a la PF en agosto de 2013, la documentación para seguir con el 
proceso de baja ante el INDAABIN. 

De los bienes inmuebles por 298.3 mdp y con base en la información proporcionada por la 
DCI, se reportan inmuebles de la PF deteriorados y demolidos por 40.9 mdp, los cuales están 
en proceso de baja ante del INDAABIN, como se muestra a continuación: 
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INMUEBLES DE POLICÍA FEDERAL 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Tepeji del Rio de Ocampo 28.6 

Terreno rústico El Progreso 5.8 

Terreno rústico Rancho de Arellano 4.2 

Terreno rústico Nuevo Casas Grandes 1.3 

Subestación Huajuapan 0.6 

Obra inconclusa San Cristóbal de las Casas 0.4 

Total 40.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
SEGOB, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 
de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

2. Comparación de las cifras contables con la presupuestaria. 

 

a) Bienes inmuebles. Existe variación por 95.8 mdp, entre el saldo registrado en la 
balanza de comprobación y las cifras del estado analítico del presupuesto de egresos, 
como se muestra a continuación: 

 

BIENES INMUEBLES 

(Millones de pesos) 
Concepto Presupuestario Contable Variación 

 (1) (2) (3=1-2) 

Altas y bajas de inmuebles 530.0 434.2 95.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, mediante el Oficio 
No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 de marzo de 2017. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

b) Almacén. Existe variación por (317.5) mdp, entre el saldo registrado en la balanza de 
comprobación y las cifras del estado analítico del presupuesto de egresos, como se 
muestra a continuación: 
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CONCILIACIÓN DE ALMACÉN 

(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Saldos iniciales 690.8 
Más: compras del ejercicio 3,124.9 

(=) almacenes disponibles 3,815.7 
(-) Saldos finales 366.8 

(=) Almacenes consumidos según ASF 3,448.9 
(=) Almacenes en gastos 3,766.4 

Variación en gastos (317.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, 
mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 de marzo de 
2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

c) Nómina. Se observó una variación en los gastos registrados en el estado analítico del 
ejercicio del presupuesto de egresos con las cifras de la balanza de comprobación por 
134.4 mdp como se muestra a continuación: 

 

NÓMINA 

(Millones de pesos) 
Concepto Cifras Variación 

 
(3=1-2) 

Presupuestarias Contables 

(1) (2) 

Otras prestaciones sociales y económicas 6,975.8 6,916.2 59.6 
Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

4,873.4 4,843.5 29.9 

Seguridad social 5,528.8 5,507.7 21.1 
Remuneraciones adicionales y especiales 9,837.1 9,825.2 11.9 
Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

420.6 408.7 11.9 

Pago de estímulos a servidores públicos 17.3 17.3 0.0 

Total 27,653.0 27,518.6 134.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, mediante el Oficio No. DGPOP-
DCRC-00354-2017, del 27 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

d) Transferencias. Se detectó una variación por (116.9) mdp, en los conceptos de 
transferencias registrados en la balanza de comprobación y en el estado analítico del 
presupuesto de egresos como se muestra a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS 

(Millones de pesos) 
Concepto Presupuestario Contable Variación 

 (1) (2) (3=1-2) 

A Fideicomisos 159.0 275.9 (116.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, mediante el Oficio 
No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 de marzo de 2017. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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e) Servicios Generales. En los conceptos por gastos presupuestarios y contables, se 
detectó una variación neta de (250.1) mdp, los cuales se registraron en exceso en la 
balanza de comprobación como se muestra a continuación: 

 

SERVICIOS GENERALES 
(Millones de Pesos) 

Concepto Presupuestario 
(1) 

Contable 
(2) 

Variación 
(3=1-2) 

Servicios de Arrendamiento 1,048.4 1,022.8 25.6 

Servicios Básicos 3,102.8 3,094.1 8.7 

Servicios Oficiales 88.7 80.1 8.6 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 176.0 170.4 5.6 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

1,673.8 1,668.4 5.4 

Servicios de Traslado y Viáticos 5,437.3 5,435.4 1.9 

Otros Servicios Generales 1,024.7 1,054.9 (30.2) 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,447.5 1,546.1 (98.6) 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 24,100.7 24,277.8 (177.1) 

Total 38,099.9 38,350.0 (250.1) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEGOB, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 de 
marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Conclusión final 

Se observó que algunos de los inmuebles analizados en la muestra, se encuentran en proceso 
de baja del padrón inmobiliario, donación o cambio de administrador, situaciones que no 
garantizan la integridad del registro contable; así como variaciones entre saldos registrados 
en la balanza de comprobación con el estado analítico del presupuesto de egresos en 
almacén, nómina, transferencias y servicios generales, que deben ser atendidos para 
presentar la información financiera de la SEGOB de manera correcta y confiable. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la Secretaría no 
proporcionó aclaraciones, justificaciones ni comentarios adicionales a los hallazgos 
detectados, por lo cual se mantienen las observaciones. 

SCT 

1. Bancos. 

En la revisión, se observó que el saldo de 2.5 mdp, se integra por dos cuentas bancarias de 
2014, de las cuales no se proporcionaron las conciliaciones bancarias o evidencia para 
verificar su existencia. 

Mediante los Oficios núms. 5.1.103.303.044 y 5.1.103.303.054 del 3 de julio y 24 de agosto 
de 2017, respectivamente, la SCT informó a la ASF que dicho importe corresponde a su 
Órgano Desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) el 
cual no se ha regularizado. El SENEAM informó a la SCT que un grupo de trabajo efectúa la 
depuración de los registros. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la SCT se concluye que el hallazgo continúa, 
debido a que está en proceso la depuración de la cuenta. 

2. Inversiones financieras a largo plazo. 

La cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del PE presenta una insuficiencia 
entre el valor patrimonial de los fideicomisos y la balanza de comprobación por 34.8 mdp, 
como se muestra a continuación: 

 

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 
ANÁLOGOS DEL PE 
(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Patrimonio de los 
fideicomisos 

8,831.5 

Balanza contable 8,796.7 
Variación 34.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información 
proporcionada por la SCT, mediante el 
Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de 
marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir 
debido al redondeo. 

 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.044 del 3 de julio de 2017, la SCT informó a la ASF que la 
cantidad presentada en la Cuenta Pública corresponde con el importe reportado en la balanza 
de comprobación al 31 de diciembre de 2016, por lo que no existe la diferencia. De acuerdo 
con la balanza de comprobación a diciembre de 2016 que proporcionó la SCT a la ASF con 
Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017, en la cuenta 12131 Fideicomisos, 
Mandatos y Análogos del Poder Ejecutivo se observa un saldo de 8,796.7 mdp. 

Asimismo, el rubro de Participaciones y Aportaciones de Capital a Largo Plazo en el Sector 
Público presenta una variación entre el valor patrimonial de las entidades paraestatales y la 
balanza contable por 1, 212.2 mdp, como se muestra a continuación: 

 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL 
SECTOR PÚBLICO 

(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Patrimonio de las entidades 101,740.7 

Balanza contable 100,528.5 

Variación 1,212.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de 
marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Asimismo, mediante los Oficios núms.  5.1.103.303.044  y 5.1.103.303.054 del 3 de julio y 24 
de agosto de 2017, respectivamente, la SCT informó a la ASF que los saldos de las cuentas 
12134 y 12141 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no 
Financieros y de Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público por 176.5 
mdp y 101,564.2 mdp, respectivamente, corresponden con lo publicado en la Cuenta Pública 
y con la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016, por lo que no existe la 
diferencia. Al respecto, la ASF identificó que la balanza de comprobación proporcionada por 
la SCT mediante Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017, en las cuentas 12134 y 
12141 presentan saldos por 195.1 mdp, y 100,333.4 mdp, respectivamente. 

3. Construcciones y edificaciones no habitacionales en proceso. 

Las cuentas de obras en proceso ascienden a 52,616.2 mdp, e incluyen obras concluidas no 
capitalizadas; en algunos casos, por procedimientos administrativos no finalizados como el 
trámite del finiquito o del acta de conclusión de la obra. A manera enunciativa, se muestra lo 
siguiente: 

 

CONSTRUCCCIONES Y EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN PROCESO  
Número de contrato Entidad 

Federativa donde 
se desarrolla la 

obra 

Avance 
financiero  

Avance físico  
(%)  

Estatus del contrato Observaciones en relación con 
el estatus del contrato 

2014-18-CB-A-019-W-A0-2015 Nayarit 7.3 100.0 Concluida sin cierre 
administrativo 

Sin comentarios 

2015-18-CF-A-063-W-00-2015 Nayarit 22.1 100.0 Concluida sin cierre 
administrativo 

Obra contratada en 2015, 

2015-18-CF-A-065-W-00-2015 Nayarit 22.1 100.0 Concluida sin cierre 
administrativo 

Obra contratada en 2015, 

DGTFM-09-16 Jalisco 24.4 100.0 Concluida sin cierre 
administrativo 

Avance Físico y Financiero al 30-
dic-2016 

DGTFM-12-16 Durango 78.1 89.2 Concluida sin cierre 
administrativo 

Avance Físico y Financiero al 30-
dic-2016 

2016-17-CB-A-008-W-00-2016 Morelos 5.1 100.0 Cierre administrativo Obra concluida 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

Adicionalmente, no se identificó el monto total de las obras en proceso concluidas, debido a 
que se utilizan archivos de Excel por centro de registro. 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.044 del 3 de julio de 2017, la SCT informó a la ASF que las 
obras en proceso se controlan de manera individual en archivos de Excel por unidad de 
registro. Esta información no se encuentra en la contabilidad, ya que se trata de aspectos 
administrativos y de información que la normativa contable no ordena; sin embargo, el 
reporte que elaboran las áreas de la SCT señala el avance de obra y las que se encuentran 
concluidas. Adicionalmente, la SCT tiene total control de cada una de sus obras y envía de 
manera mensual a la Secretaría de la Función Pública un informe de Avance Físico-Financiero 
de estas obras. 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF que 
a partir del ejercicio de 2017 la Guía Contabilizadora prevé que el documento fuente para 
realizar el registro sea una “Nota de Entrada, informe de terminación de obra o expediente 
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de obra”, la cual utiliza la SCT para registrar las terminaciones de obra y, no depende de la 
firma de un acta con la participación de los constructores.  

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT se concluye que el hallazgo continúa, 
debido a que está en proceso de capitalizar las obras concluidas. 

4. Infraestructura de Carreteras. 

El rubro de infraestructura de carreteras asciende a 495,639.7 mdp y representa el 68.7% del 
activo total de la SCT; sin embargo, la Secretaría carece de una integración para identificar su 
distribución en el país. Por comentarios de la Dirección General de Programación 
Organización y Presupuesto (DGPOP), lo anterior se presenta, debido a las limitaciones del 
sistema contable que no permite un registro por obra y ubicación. No fue posible verificar la 
integridad y razonabilidad del saldo. La información disponible se limita a un auxiliar contable 
con información acumulada de los centros de registro. 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.044 del 3 de julio de 2017, la SCT solicitó a la ASF 
mencionar el fundamento legal de lo observado, para el análisis de la UCG y, en su caso, 
sugerir las adecuaciones que correspondan al sistema de registro contable SICOP. 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF, que 
la LGCG aclara en sus artículos 23 los bienes que serán materia de registro y el 27 aquellos 
que no se registrarán en la contabilidad, entre otros, los bienes de uso común en los términos 
de la Ley General de Bienes Nacionales, artículo 7, fracciones VII, XI y XIV. De acuerdo con 
esta definición, se considera que la ley sustantiva tiene mayor jerarquía jurídica que las 
normas contables a que se refiere la ASF, por lo que se estima no debe hacerse el registro 
analítico de la infraestructura en la contabilidad debido a las limitaciones del sistema contable 
que impide realizarlo. Finalmente este planteamiento se formulará ante la UCG para que, en 
caso de que se considere procedente, se presente el planteamiento ante el CONAC. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT, el hallazgo permanece, debido a 
que no se tiene una integración para identificar su distribución por obra y ubicación en el país, 
con base en: 

a) El artículo 2 de la LGCG señala que los entes públicos deberán seguir las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales, en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización; asimismo, el artículo 4 fracción 
XX, define al inventario como una lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías 
comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos 
de identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas. 

Lo anterior está definido en las Normas de Información Financiera NIF A-5 Elementos 
básicos de los estados financieros; NIF A-6 Reconocimiento y valuación, y las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, entre las que destacan NICSP 
1-Presentación de estados financieros y NICSP 17-Propiedades, planta y equipo. 

b) Los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que permita 
la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de 
Cuentas emitido por el CONAC para identificar los bienes inmuebles adquiridos por 
los entes públicos y contribuir con el Sistema de Cuentas Nacionales. 
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c) El Acuerdo por el que se emiten los lineamientos dirigidos para asegurar que el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el control de los inventarios de 
bienes muebles e inmuebles de los entes públicos emitido por el CONAC, y que tiene 
como propósito mostrar los elementos necesarios para registrar y controlar las 
operaciones relacionadas con los inventarios de los bienes muebles e inmuebles. 

5. Deudores diversos. 

El rubro se integra de las cuentas de deudores diversos y de anticipos a contratistas por obras 
públicas por 31.8 mdp y 18,735.2 mdp, respectivamente. Sin embargo, el sistema contable no 
permite comprobar la integración de los saldos por persona o contratista y tampoco 
proporciona detalles de antigüedad. Sólo existe un auxiliar contable con información de cada 
centro de registro, por lo que no fue posible verificar la integridad y razonabilidad del saldo.  

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF que 
la DGPOP efectuó la depuración de la cuenta con base en la información proporcionada por 
las Unidades de Registro (UR); asimismo, se elaboró un programa de trabajo para que las 
áreas ejecutoras del gasto que generan los incrementos a la cuenta, cuando tramiten la 
solicitud de las ministraciones de recursos, aporten información que permita conocer el 
origen del saldo, para identificar a las personas que reciben recursos y el destino de los 
mismos. 

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT se concluye que el hallazgo continúa, 
debido a que aún no se tiene una integración de los saldos por persona o contratista y 
tampoco proporciona detalles de antigüedad. 

6. Activo fijo. 

a) Durante la revisión, se detectaron diferencias entre el inventario físico realizado por la 
Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) y los registros contables, por lo que 
existen partidas no conciliadas y tampoco corregidas, de conformidad con el artículo 27 
de la LGCG. El efecto neto no corregido asciende a (732.4) mdp, mismo importe por el que 
el saldo contable está excedido. 

Las principales diferencias generadas por las unidades de registro fueron:  
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DIFERENCIAS DEL INVENTARIO FÍSICO 
(Millones de pesos) 

UR Balanza de 
Comprobación 

Reporte 
DGRM 020 

Variación 

 (1) (2) (3=2-1) 

111 12.8 11.2 (1.6) 
210 96.6 107.4 10.8 
212 10.0 16.1 6.1 
312 81.7 78.2 (3.5) 
313 210.0 169.0 (41.0) 
400 9,000.0 8,245.6 (754.4) 
511 156.5 137.5 (19.0) 
512 9.1 12.5 3.4 
622 172.4 174.7 2.3 
623 109.9 111.9 2.0 
627 47.8 82.4 34.6 
631 35.1 37.4 2.3 
636 84.4 81.4 (3.0) 
640 100.9 102.8 1.9 
643 88.1 92.6 4.5 
647 56.6 58.9 2.3 
648 87.2 93.2 6.0 
700 30.5 15.2 (15.3) 
710 10.6 12.0 1.4 
712 19.0 37.4 18.4 
714 10.5 1.0 9.5 

Total 10,429.7 9,678.4 (751.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, 
mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

b) En la relación de activo fijo, se observó que reportaron bienes con valor de un peso o 
menor, por lo que es conveniente verificar la existencia y uso. A manera enunciativa, se 
citan los ejemplos siguientes: 

 

BIENES MUEBLES  
(Pesos) 

Número de Control de inventario Descripción Importe Fecha de adquisición 
09 648 I450400124 000 1967 28 00288 Forrado en formica 1.7 01/01/1967 
09 648 I450400016 000 1971 28 00044 Archivero con 4 cajones de 1.43cm de alto por 0.55 cm. de ancho por 0.85 cm 

de fondo 
1.9 01/01/1971 

09 648 I450400016 000 1972 28 00171 Archivero con 4 cajones de 1.43cm de alto por 0.55 cm de ancho por 0.85 cm 
de fondo. archivero con 4 gavetas 

0.8 01/01/1972 

09 648 I450215002 000 1973 28 00014 Mesas combinadas 0.0 01/01/1973 
09 648 I060200496 000 1974 28 00001 Estuche de matemáticas completo marca Kern, modelo Ra-343-K 1.4 01/01/1974 
09 648 I240000020 000 1974 28 00001 Estuche Graphos Pelikan TV 0.4 01/01/974 
09 415 I150200516 001 2000 09 05460 Terminal P/RDI (TELMEX) sin marca y número de serie 1.0  
09 411 I150200516 001 2012 09 22492 Terminal Satelital fijo compatible con la red Dialaway en banda "KU", 

alimentado para sistema fotovoltaico (panel solar de 12 UVCD ) sin marca y 
número de serie 

1.0 02/05/2012 

09 411 I150200516 001 2012 09 13998 Terminales P/RDI (TELMEX) 1.0 02/05/2012 
09 500 I450400316 006 2000 09 00438 Silla fija de metal tubular  con descansabrazos tapizada en color beige 1.0 17/12/2002 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

c) Asimismo, se tienen bienes semovientes, de los cuales es necesario verificar su existencia 
y uso, como los siguientes:  
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BIENES MUEBLES  
(Pesos) 

Número de Control de inventario Descripción Importe 
Fecha de 

adquisición 

09 634 I030415014 000 1995 14 00001 Mula de 5 años Baya para trabajo en el faro 1,500.0 23/11/1995 
09 634 I030415014 000 1997 14 00002 Mula 3,496.7 30/01/1998 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 
de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

En los equipos de cómputo se detectaron bienes con antigüedad mayor de 17 años, por lo 
que es necesario verificar su existencia y uso. A manera enunciativa, se citan los siguientes: 

EQUIPO DE CÓMPUTO 
(Pesos) 

Número de Control de inventario Descripción Importe Fecha de adquisición 

09 712 I180000032 001 2002 09 00004 Grabadora disco (quemador de cd) 2,644.4 11/12/2002 
09 712 I180000064 006 2002 09 00001 Micro-computadora escritorio CPU monitor teclado y mouse, 

marca del, modelo Latitude C640, serie CMP1421 
28,754.6 06/12/2002 

09 712 I180000064 006 2002 09 00011 Micro-computadora de escritorio CPU monitor teclado y mouse 68,410.1 06/12/2002 
09 712 I450400386 002 2002 09 00012 Lector de código de barras (terminal portátil), marca Symbol, serie 

SA0101874D 
21,586.5 26/12/2002 

09 712 I180000064 006 2004 09 00003 Micro-computadora de escritorio CPU monitor teclado y mouse 20,571.2 14/12/2004 
09 713 I180000138 007 2004 09 00009 Scanner 9,462.9 14/12/2004 
09 712 I180000202 002 2004 09 00001 Unidad múltiple de discos marca tecnología Alterco 9,252.3 16/12/2004 
09 713 I180000012 001 2005 09 00003 Microcomputadora portátil 26,262.6 28/10/2005 
09 713 I180000012 001 2005 09 00016 Microcomputadora portátil, marca DELL, modelo Latitude D810, 

serie HQW7981 
29,143.3 28/10/2005 

09 712 I180000064 006 2005 09 00001 Micro-computadora de escritorio CPU monitor teclado y mouse 16,315.1 28/10/2005 
09 712 I180000138 007 2005 09 00001 Scanner 71,352.9 18/10/2005 
09 712 I180000064 006 2006 09 00001 Micro-computadora escritorio CPU monitor teclado y mouse 15,625.1 23/10/2006 
09 313 I180000066 001 2000 09 00001 Computadora de escritorio PENTIUM III, Velocidad del procesador 

600 MHZ, con capacidad de actualización BIOS 
40,085.6 No se indica 

09 100 I180000066 001 2000 09 00001 Computadora de escritorio PENTIUM III, velocidad del procesador 
600 MHZ, con capacidad de actualización BIOS 

129,311.5 No se indica 

09 713 I180000066 001 2000 09 00061 Computadora de escritorio PENTIUM III, velocidad del procesador 
600 MHZ, con capacidad de actualización BIOS 

20,947.8 12/12/1999 

09 651 C870000036 001 2000 31 00001 Impresora inyección 6,842.4 14/03/2000 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Situación similar se presenta en el equipo de transporte con antigüedad mayor a 31 años: 

 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
(Pesos) 

Número de Control de inventario Descripción Importe Fecha de 
adquisición 

09 310 I480800004 001 2000 09 00010 Nissan Mod.1988 Motor NO. GA16770879TSerie 
3N1EB31S6WL042527 Placas 617-PUZ 

65,500.0 14/11/1997 

09 310 I480800004 001 2000 09 00013 Nissan Mod.1988 Motor. NO. GA16769178T Serie 
3N1EB31S4WL042249 Placas 500-PPY 

65,500.0 14/11/1997 

09 310 I480800120 001 2000 09 00006 Jeep Mod.1985 Motor NO. 5N5G-03958 Serie 5N5G-
03958 Placas DXR-320 

4,005.0 15/11/1985 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo 
de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

d) En el Equipo de Comunicación y Telecomunicación se observó un importe de 12,621.5 
mdp, que incluye los valores de los satélites que están en operación, los obsoletos y el 
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siniestrado en 2015. Por lo anterior, el saldo se encuentra sobrevaluado, debido a que no 
existe la segregación individual de los bienes y la Secretaría no ha registrado las bajas 
correspondientes de los satélites en desuso. 

e) También se observó la existencia de bienes muebles registrados con códigos de otra UR, 
como en los casos siguientes: 

 

BIENES MUEBLES  
(Pesos) 

UR Número de Control de inventario Descripción Importe Fecha de 
adquisición 

411 09 415 I150200516 001 2000 09 05460 Terminal P/RDI (TELMEX) sin marca y 
número de serie 

1.0  

411 09 411 I150200516 001 2012 09 22492 Terminal Satelital fijo compatible con 
la red Dialaway en banda "KU", 
alimentado para sistema fotovoltaico 
(panel solar de 12 UVCD ) sin marca y 
número de serie 

1.0 02/05/2012 

411 09 411 I150200516 001 2012 09 13998 Terminales P/RDI (TELMEX) 1.0 02/05/2012 

411 09 500 I450400316 006 2000 09 00438 Silla fija de metal tubular  con 
descansabrazos tapizada en color 
beige 

1.0 17/12/2002 

712 09 713 I180000138 007 2004 09 00009 Scanner 9,462.9 14/12/2004 

712 09 713 I180000012 001 2005 09 00003 Microcomputadora portátil 26,262.6 28/10/2005 

712 09 713 I180000012 001 2005 09 00016 Microcomputadora portátil, marca 
DELL, modelo Latitude D810, serie 
HQW7981 

29,143.3 28/10/2005 

313 09 100 I180000066 001 2000 09 00001 Computadora de escritorio PENTIUM 
III, velocidad del procesador 600 
MHZ, con capacidad de actualización 
BIOS 

129,311.5 No se indica 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 
2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.044 del 3 de julio de 2017, la SCT informó a la ASF que 
existe una gran cantidad de bienes registrados con valor de un peso o un monto menor, los 
cuales continúan en uso, por lo que se mantienen como parte del activo fijo. 

Cada una de las distintas unidades responsables, se encarga del control y administración de 
su activo y debido a las restricciones presupuestales en materia de inversión, no se han 
sustituido los bienes muebles por otros nuevos, ya que se estima que los mismos tienen vida 
útil, lo que de acuerdo a la norma, impide cambiar su clasificación y reflejar el resultado en el 
patrimonio. 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF que 
respecto al inciso a), la corrección no debe ser efectuada a nivel contable, ya que deriva de 
inventarios no registrados por las UR en el Sistema Integral de Administración de Inventarios. 
Estos movimientos deben ser validados por la DGRM ya que corresponden a bienes faltantes 
o no registrados en el inventario físico, debido a que no existen y están duplicados en el 
registro inventarial o son operaciones de alta o baja no reconocidas, lo que por norma 
imposibilita hacer correcciones ya que implicaría la pérdida de control de los bienes y 
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eventualmente la desaparición de los registros sin justificación normativa. Por ello se solicitó 
a la DGRM realizar la conciliación del inventario físico con las existencias en las UR que 
presentan diferencias. 

En relación al inciso b), los bienes registrados con valor de un peso o monto inferior, no 
afectan el control del inventario, ya que de corregirse implicaría un impacto en el presupuesto 
que no se tiene presupuestado. 

Por el inciso c), los semovientes registrados en el inventario, se tramitará su baja; en el caso 
del equipo de cómputo con antigüedad mayor a 17 años está en uso. 

Sobre el inciso d), la SCT tiene dos satélites en operación, de los cuales uno está registrado en 
la contabilidad y el otro está pendiente su registro por parte de la DGRM; en cuanto al 
artefacto siniestrado, es necesario darlo de alta y posteriormente su baja y se encuentra 
pendiente la resolución de la DGRM; finalmente la SCT no tiene en sus activos satélites 
obsoletos. 

Respecto del inciso e), los muebles registrados con otro número de UR en el control de 
inventarios, corresponde a traspasos entre estas unidades, por lo que se conserva el número 
original.  

De acuerdo con la información proporcionada por la SCT se concluye que el hallazgo en los 
incisos b), c), y e) se solventan y los incisos a) y d) continúan, debido a que es necesario hacer 
los ajustes procedentes en la conciliación del activo fijo entre la Dirección de Contabilidad y 
la DGRM, así como efectuar los registros correspondientes por los satélites.  

7. Nómina. 

En la revisión de las cuentas de gastos de remuneraciones al personal, se observaron 
diferencias netas por 2,342.7 mdp, entre las áreas de nóminas y contabilidad, como se 
muestra a continuación: 

 

GASTOS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL 
(Millones de Pesos) 

Número de 
cuenta 

Concepto Nómina Registros 
contables 

Variación 

  (1) (2) (3=1-2) 

5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,426.4 2,236.3 (809.9) 

5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 167.2 170.6      (3.4) 

5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 458.9 913.9 (455.0) 

5.1.1.4 Seguridad Social 560.3 705.5 (145.2) 

5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,904.7 2,833.9 (929.2) 

5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.9 0.9 (0.0) 

 Totales  4,518.4 6,861.1 (2,342.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF, que 
las diferencias en los registros, corresponde a que se compararon bases de datos diferentes; 
la Dirección General de Recursos Humanos reporta cifras sin incluir Órganos Desconcentrados 
y entidades, en tanto que la contabilidad los incluye, debido a que recibieron apoyos 
presupuestarios en materia de gasto corriente. 

Con la información proporcionada por la SCT, el hallazgo se considera atendido. 

8. Balanzas de comprobación por UR. 

Al revisar las balanzas de las UR, se identificó que la suma de los saldos iniciales de deudores 
y acreedores, así como de los movimientos del año no se corresponden. A manera 
enunciativa, se muestran los siguientes: 

 

RESUMEN DE SALDOS BALANZAS DE UR 

(Millones de Pesos) 
UR Saldos iniciales Movimientos Saldos finales 

Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor 

100 8.3 8.2 851.8 851.9 225.0 225.0 

200 24.3 24.2 442.8 442.9 120.5 120.5 

300 5.5 5.4 365.4 365.5 94.0 94.0 

600 3.0 2.5 293.2 293.8 71.5 71.5 

710 9.3 5.7 1,061.4 1,065.0 306.9 306.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio No. 5.1.103.303.026 
del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

9. Cuentas contables duplicadas. 

La balanza de comprobación tiene duplicada la cuenta Construcción de Vías de Comunicación 
en Proceso, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS DUPLICADAS 
(Millones de pesos) 

Cuenta Concepto Importe 

12355 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso (3,646.6) 

12365 Construcción de Vías de Comunicación en Proceso 16,234.6 

 Saldo neto 12,588.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SCT, mediante el Oficio 
No. 5.1.103.303.026 del 24 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Mediante el Oficio No. 5.1.103.303.054 del 24 de agosto de 2017, la SCT informó a la ASF que 
la aparente duplicidad obedece a que se trata de dos cuentas, una referida a bienes de 
dominio público y la otra a bienes propios. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

34 

Con la información proporcionada por la SCT, el hallazgo se modifica y queda de la manera 
siguiente: la cuenta 12355 presenta un saldo de naturaleza contraria por 3,646.6 mdp, por lo 
que se sugiere su depuración. 

Conclusión final: 

Las situaciones observadas por la depuración del saldo de bancos y construcción de vías de 
comunicación en proceso; las diferencias en la valuación de fideicomisos, mandatos y 
análogos en el rubro de participaciones y aportaciones de capital a largo plazo; la 
capitalización de las obras en proceso concluidas; la falta de integración de saldos de 
infraestructura en carreteras, deudores diversos y anticipos a contratistas por obras públicas; 
los ajustes por las diferencias entre el inventario físico y el saldo contable; la comprobación 
de la existencia y uso del activo fijo, y los ajustes en los equipos de los satélites; deberán ser 
atendidas y solventadas conforme lo establecen la LGCG y la normativa del CONAC por los 
titulares de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, del Órgano 
Interno de Control y de la Dirección de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la Secretaría no 
proporcionó aclaraciones, justificaciones y comentarios adicionales a las observaciones 
detectadas, por lo cual, permanecen los hallazgos. 

SEDENA 

1. Balanza de Comprobación/Reclasificación de saldos sin soporte documental. 

Mediante la póliza E4164702 del 31 de diciembre de 2016 la SEDENA reclasificó saldos de 
activo, pasivo y patrimonio por 52,463.6 mdp de la Unidad Responsable (UR) 100 a las UR 
110, 112, 113 y 117, debido a que la UR 100 presentó saldos sin movimiento desde 2011. Sin 
embargo, en dicha reclasificación no se integró la documentación comprobatoria que 
respalda la transacción, como lo establece el artículo 42 de la LGCG.   

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SEDENA informó a la ASF que 
del ejercicio 2012 al 2015, la balanza de comprobación generada en el SICOP fue a nivel 
general y no incluyó saldos desagregados por UR. Para la Cuenta Pública 2016, la UCG 
recomendó a la dependencia regularizar los saldos de la UR 100 en otras unidades 
responsables, debido a que no tiene un gasto asignado.  

Con el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto de 2017, la SEDENA proporcionó a la ASF la hoja 
de trabajo en la que se identifican los movimientos que realizó para eliminar los saldos en la 
UR 100, así como las pólizas contables autorizadas y registradas en el SCG que respaldan las 
reclasificaciones realizadas.  

Por lo anterior, la observación se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

2. Efectivos y Equivalentes. 

a) Bancos. 

La SEDENA realizó pagos mediante la figura de comisionado habilitado; sin embargo, no 
registró las operaciones en las cuentas 11236 (Recursos por comprobar por el 
comisionado habilitado) y 21194 (Cuentas por pagar por comisionado habilitado), de 
acuerdo con el Plan de Cuentas y la Guía Contabilizadora 55 Comisionado Habilitado.  
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Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SEDENA informó a la ASF 
que a partir del 2017 se registran los recursos ejercidos mediante comisionado habilitado 
y está pendiente la actualización del SICOP para realizar los registros contables conforme 
a la Guía contabilizadora 55, lo cual se gestionó ante la Mesa de Aplicativos de la SHCP 
el 12 de mayo de 2017. 

Con el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto de 2017, la SEDENA proporcionó a la ASF 
las pólizas contables, el libro mayor y la balanza de comprobación en las que se identifica 
y verifica el registro de los recursos asignados a partir de agosto de 2017 de los pagos en 
efectivo bajo la figura de comisionado habilitado. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

b) Otros Efectivos y Equivalentes / Reintegros. 

El registro contable de los pagos trimestrales en el extranjero por adquisición de 
aeronaves y vehículos mediante el programa Foreign Military Sales (F.M.S.) ascendió a 
2,237.6 mdp en 2016; sin embargo, no se realizó conforme a la Guía contabilizadora 26, 
Bienes Muebles, Activos Biológicos e Intangibles, Sección de Adquisiciones mediante 
Cartas de Crédito. Tampoco se identificó el registro del pasivo a largo plazo por tratarse 
de un contrato superior a 12 meses.  

Al respecto, la Subdirección de Adquisiciones de la SEDENA informó a la ASF que la 
operación es una transacción no incluida en la Guía, por lo cual desde el 2014 se han 
registrado como operaciones de Bienes Muebles con Anticipos, por lo que se consultará 
con la UCG para su actualización.  

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SEDENA informó a la ASF 
que del análisis de la operación se comprobó que el pago indicado fue mediante el 
programa F.M.S., por lo que proporcionó copia del Oficio No. SC-SSCP-1417 del 30 de 
junio de 2017 con el cual la Dirección General de Administración instruyó a la 
Subdirección de Adquisiciones para regular el procedimiento y solicitar la adecuación de 
la norma contable correspondiente. 

Asimismo, el registro del pasivo a largo plazo se realizará una vez que se defina y actualice 
el procedimiento aplicable. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la 
Subdirección General de Administración (SGA) de la SEDENA remitió a la ASF sus 
justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los hallazgos reportados en las cédulas 
de resultados finales, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-495 del 18 de septiembre de 2017 e 
informó lo siguiente: 

Los pagos trimestrales del programa F.M.S., se realizaban por medio del Banco del 
Ejército y Fuerza Aérea S.N.C., por lo que cuales existían remanentes por diferencias 
cambiarias; sin embargo, el 14 de septiembre de 2017 la Secretaría le solicitó a la SHCP 
el registro de la cuenta concentradora “Holding Account” para el programa F.M.S., en el 
SIAFF y de manera interna, la registró en el SICOP y en el Sistema Integral de 
Administración, con el fin de realizar los pagos por medio de la TESOFE a la cuenta 
concentradora; por las diferencias cambiarias que resulten, serán comunicadas 
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mediante oficio por la SEDENA. Con base en lo anterior, el procedimiento se ajusta a la 
Guía contabilizadora 26, Bienes Muebles, Activos Biológicos e Intangibles, por lo que no 
fue necesario solicitar adecuación normativa a la SHCP. Respecto al registro del pasivo a 
largo plazo por los contratos mayores a 12 meses, la SEDENA como centro de registro 
del SCG, no está facultada para realizar registros no previstos en el MCGPEF. 

Del análisis a la información proporcionada por la SEDENA, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría debido a que se realizaron las gestiones 
necesarias para regularizar los pagos al extranjero correspondientes al programa F.M.S., 
y se realicen por medio de la TESOFE, para cumplir con la guía contabilizadora 26, Bienes 
Muebles, Activos Biológicos e Intangibles, lo que asegura el registro del activo fijo 
conforme a la LGCG.  

Por lo que se refiere al registro del pasivo a largo plazo por los contratos de vigencia 
mayor a 12 meses, la recomendación de mejora en la normativa se incluye en el 
resultado núm. 4 y, como pasivos no registrados, en el resultado núm. 6. 

3. Bienes Muebles. 

a) La SEDENA presentó un saldo de 62,231.3 mdp en las cuentas de bienes muebles, el 
cual excede a los registros del Sistema de Inventarios en Línea (SIL) por un monto 
neto de 24.0 mdp. 

 

CLASIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES  
(Millones de pesos) 

Contable 
(1) 

SIL 
(2)  

Variación neta  
(3=1-2) 

62,231.3 62,207.3 24.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la 
SEDENA, mediante el Oficio No S.E.I.E-144 del 17 de marzo 
del 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Adicionalmente, se observan variaciones en la clasificación por tipos de bienes como se 
muestra a continuación 
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CLASIFICACIÓN DE BIENES ENTRE CONTABILIDAD Y EL SIL 

(Millones de pesos) 
Cuenta  Descripción  Contabilidad  

(1) 
SIL 
(2) 

Diferencia 
(3=1-2) 

12411  Muebles de Oficina y Estantería  1,006.9 943.6 63.3 

12412  Muebles, Excepto de Oficina y Estantería  4.2 13.3 (9.1) 

12413  Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la 
Información  

1,388.2 567.3 820.9 

12419  Otros Mobiliarios y Equipos de Administración  857.5 673.4 184.1 

12421  Equipos y Aparatos Audiovisuales  34.8 72.0 (37.2) 

12422  Aparatos Deportivos  48.4 43.8 4.6 

12423  Cámaras Fotográficas y de Video  70.6 46.3 24.3 

12429  Otro Mobiliario y Equipo Educacional y 
Recreativo  

300.3 278.3 22.0 

12431  Equipo Médico y de Laboratorio  2,364.0 161.7 2,202.3 

12432  Instrumental Médico y de Laboratorio  331.5 4,040.5 (3,709.0) 

12441  Vehículos y Equipo Terrestre  11,607.9 12,020.2 (412.3) 

12442  Carrocerías y Remolques  7.6 74.5 (66.9) 

12443  Equipo Aeroespacial  28,053.7 28,660.9 (607.2) 

12444  Equipo Ferroviario  2.4 0.5 1.9 

12445  Embarcaciones  71.1 69.4 1.6 

12449  Otros Equipos de Transporte  84.7 102.2 (17.5) 

12451  Equipo de Defensa y Seguridad  2,715.5 1,919.4 796.1 

12461  Maquinaria y Equipo Agropecuario  55.5 56.1 (0.6) 

12462  Maquinaria y Equipo Industrial  1,699.0 1,673.5 25.5 

12463  Maquinaria y Equipo de Construcción  466.4 497.9 (31.5) 

12464  Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y 
de Refrigeración Industrial y Comercial  

462.8 13.1 449.7 

12465  Equipo de Comunicación y Telecomunicación  9,177.3 8,954.4 222.9 

12466  Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y 
Accesorios Eléctricos  

459.2 463.3 (4.1) 

12467  Herramientas y Máquinas-Herramienta  504.8 430.7 74.1 

12469  Otros Equipos  232.1 188.1 44.0 

12471  Bienes Artísticos, Culturales y Científicos  160.0 188.6 (28.6) 

12484  Ovinos y Caprinos  0.7 0.0 0.7 

12486  Equinos  52.4 42.1 10.3 

12487  Especies Menores y de Zoológico  11.7 12.1 (0.4) 

 Totales 62,231.2 62,207.2 24.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por SEDENA mediante el Oficio S.E.I.E. del 20 de abril 
de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Al respecto, las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio 
establecen que el inventario físico debe coincidir con los saldos de las cuentas de 
activo correspondientes y sus auxiliares. 

La Sección de Contabilidad de la SEDENA proporcionó evidencia a la ASF sobre los 
avances realizados en el SIL y la diferencia neta al 13 de junio de 2017 que ascendió 
a 2.4 mdp. 

b) No se proporcionó la integración de bienes muebles al 31 de diciembre de 2016 de 
las cuentas siguientes: 12431, 12441, 12443, 12451 y 12465, por 53,918 mdp. 

Al respecto, la Dirección General de Administración proporcionó las integraciones 
definitivas de las cuentas 12431, 12441, 12443, 12451 y 12465, generadas en el SIL y 
actualizadas al 13 de junio de 2017, ya que no se dispone de información histórica 
porque el sistema se actualiza cada día. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SEDENA informó a la ASF 
que para el registro de los bienes muebles, la Secretaría tiene asignados 4,027 
usuarios con función de controlador distribuidos en el territorio nacional; 
adicionalmente, el personal desempeña diversas funciones, lo que ha ocasionado 
desfase en los registros. Sin embargo, como control paralelo al SIL, cuando se realiza 
la ministración inicial de bienes a las áreas, se deja evidencia de la entrega y recepción 
en cada instancia que interviene en el proceso y posteriormente se registra en el SIL 
y de manera anual se rectifican los registros erróneos. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto de 2017, la SEDENA proporcionó 
evidencia documental a la ASF respecto a una muestra seleccionada de la cuenta 
12441. Al respecto, se observaron las inconsistencias siguientes: valores que no 
corresponden con los activos; bienes desincorporados que no se han dado de baja de 
los registros contables; valores en viejos pesos y, diferencias de criterio para registro 
contable de los activos. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la SGA 
de la SEDENA remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los 
hallazgos reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. 
S.E.I.E.-495 del 18 de septiembre de 2017 e informó lo siguiente: 

En 2017 continúan las acciones de reclasificación de saldos, así como la valuación de 
los bienes muebles. Por lo anterior, la Comandancia de la Fuerza Aérea y las 
Direcciones Generales de Servicios Técnicos y la Sección de Control de Inventarios, 
mencionan el estatus siguiente: 

a) Se emitieron las circulares núms. 15033 y 15121 del 8 y 25 de agosto del 2017, 
respectivamente, a las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y 
Fuerza Aérea, para ratificar el control de los bienes muebles en el SIL, con el 
propósito de que la información que se genera en el sistema coadyuve a mejorar 
la integración de la información financiera. 

b) Continúan los trabajos de actualización en el SIL, con el fin de que el inventario 
de bienes muebles refleje los saldos que les corresponden. 
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c)  Se elaboraron programas de actividades para las áreas que administran 
inventarios de bienes muebles, a fin de continuar con las labores de clasificación 
y valuación por cuenta contable en el SIL. Se estima concluir en diciembre de 
2017. 

d) Se han preparado cédulas de trabajo con los avances antes mencionados en el SIL 
al 12 de septiembre del 2017. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se considera atendida 
durante el transcurso de la auditoría, debido a que la SEDENA proporcionó evidencia 
de las acciones realizadas en el 2017, para actualizar los registros de los bienes en el 
SIL y clasificarlos en la cuenta contable que les corresponde, por lo que estiman 
concluir éste proceso en diciembre de 2017. Adicionalmente, la SEDENA realizó 
sesiones de capacitación en el país para el registro de los bienes muebles en el sistema 
y proporcionó copia de Mensajes emitidos en marzo, junio y agosto de 2017, 
respectivamente, que acreditan la supervisión por parte de la SGA de que las compras 
del capítulo 5000 se registran en el SIL. 

4. Bienes Inmuebles. 

a) La SEDENA tiene 546 inmuebles: 484 registrados en el SCG y 62 sin registro. La Sección 
de Control Inmobiliario informó a la ASF que la falta de registro fue porque no tienen 
el avalúo paramétrico correspondiente. 

b) De los 484 inmuebles registrados, no proporcionaron el avalúo paramétrico de 38. La 
Sección de Control Inmobiliario informó que no localizaron la documentación 
correspondiente y solicitará su reposición al INDAABIN. 

c) Al cierre del ejercicio 2016, no se formalizó la conciliación de bienes inmuebles entre 
las áreas de Control Inmobiliario y Contabilidad. 

d) La Secretaría tiene identificados 3 bienes inmuebles invadidos y no proporcionó 
evidencia sobre el estado que guardan para su recuperación y posterior uso. 

e) Se tienen identificados 10 inmuebles clasificados como históricos y 20 están en 
proceso de dictamen para ser considerados históricos. De acuerdo con el Plan de 
Cuentas, los inmuebles históricos se deben registrar y controlar en cuentas de orden. 

Mediante el Oficio No.  S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017 la SGA informó a la ASF que:  

a) La Dirección General de Ingenieros mediante Oficio No. 6272 /18961 C.I.-PRE del 1 de 
julio del 2017, solicitó al INDAABIN elaborar los 62 avalúos paramétricos de los 
inmuebles que falta registrar. 

b) La Dirección General de Ingenieros mediante el Oficio No. 6310 /19106 C.I.-PRE del 3 
julio del 2017, solicitó al INDAABIN expedir las copias de 38 avalúos paramétricos cuya 
documentación no tiene la SEDENA. 

c) La Dirección General de Administración mediante el Oficio No. SC-SCCP-1730 del 25 
de abril de 2017 solicitó a la Dirección General de Ingenieros que a más tardar los días 
10 de cada mes remita su padrón inmobiliario actualizado. 

d) Se informó la situación en la que se encuentran los predios invadidos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

40 

e) La Dirección General de Ingenieros mediante el Oficio No. 6326/19364/CI-PRE del 6 
de julio de 2017, solicitó a la Dirección General de Archivo e Historia, remitir copia del 
dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de 
las Bellas Artes de los 20 inmuebles catalogados como monumentos históricos y/o 
artísticos. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto del 2017 la SEDENA presentó a la ASF los 
avances siguientes: 

1. Solicitud a la UCG para realizar la póliza manual correspondiente a los 62 inmuebles 
por registrar;  

2. Solicitud de los 38 avalúos que continúan pendientes;  

3. Proporcionó la conciliación que se realizó entre las direcciones generales de 
Ingenieros y, de Administración correspondiente al registro contable del padrón 
inmobiliario a cargo de la SEDENA;  

4. Proporcionó la póliza del registro contable de los inmuebles históricos. 

La ASF analizó la información proporcionada y se observa que se formalizó la conciliación de 
bienes inmuebles con registros contables; asimismo, se realizó el registro en la contabilidad 
de 12 bienes históricos en agosto de 2017. Por lo anterior, los puntos 3 y 4 se consideran 
atendidos en el transcurso de la auditoría. 

Con el Oficio No. 6310/19106/CI-PRE del 3 de Julio del 2017, se anexaron correos electrónicos 
del 8 y 12 de septiembre del 2017, respectivamente, en los que la SEDENA solicita al INDAABIN 
la documentación de los avalúos de 38 inmuebles. Respecto al predio invadido, se informó 
que la Secretaría está en proceso de integrar la documentación para presentar la denuncia 
correspondiente. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la SGA de la 
SEDENA remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-495 del 18 de 
septiembre de 2017 e informó lo siguiente: 

Por lo que respecta a los inmuebles pendientes de registrar, la Dirección General de 
Ingenieros remitió la documentación soporte de 40 Inmuebles mediante los Oficios núms. 
7814/24325/CI-PRE y 9483/27151/CI-PRE del 18 de agosto y 13 de septiembre de 2017 
respectivamente, quedando pendiente la información de 20 inmuebles, los cuales se 
encuentran en la etapa de investigación en coordinación con el INDAABIN. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene debido a que no se 
han registrado en contabilidad 62 inmuebles; están en proceso de obtener la documentación 
que respalde el valor de 38 inmuebles y, no se ha promovido la denuncia ante las autoridades 
correspondientes para recuperar el predio invadido. 

5. Obras en Proceso. 

Se tienen pendientes de capitalizar 91 obras concluidas por 2,158.8 mdp. La Dirección de 
Contabilidad informó a la ASF que para capitalizarlas, se requiere revisar la información de la 
Dirección General de Ingenieros, respecto de los gastos incurridos y de los reintegros de 
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recursos no ejercidos para realizar la clasificación en bienes muebles e inmuebles. De las 
obras concluidas, la Dirección General de Ingenieros reportó terminadas 82 y tiene pendiente 
la información de 9 obras. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SGA proporcionó la Nota 
Informativa del 14 de julio de 2014, mediante la cual la Dirección General de Ingenieros aclaró 
que de 91 conceptos reportados como concluidos, 9 son estudios y 82 son obras concluidas. 

Del análisis de la información proporcionada, se observa que de las obras concluidas, se han 
capitalizado 20 en 2017, por lo que se tiene pendiente de verificar la documentación de 71. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto de 2017, la Sección de Contabilidad 
informó y proporcionó evidencia a la ASF de la reclasificación de 82 obras en proceso y 4 
trabajos de mantenimiento mayor; se identificaron 5 eventos que no constituyen gasto de 
inversión por lo que se solicitó a la UCG su reclasificación al gasto mediante dos pólizas 
manuales. Como evidencia de lo anterior, se adjuntaron las pólizas contables registradas en 
agosto de 2017.  

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la SGA de la 
SEDENA remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-495 del 18 de 
septiembre de 2017, en el cual indicó que continúan pendientes de autorizar las pólizas en el 
SCG por la UCG de la SHCP. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene debido a que existen 
pólizas pendientes de autorizar por 736.5 mdp, en el SCG. 

6. Inversiones Financieras a Largo Plazo/Fideicomisos. 

Al 31 de diciembre de 2016 se registró en la cuenta 12131 Fideicomisos, Mandatos y 
Análogos, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, el cual reporta 
un saldo de 3,195.8 mdp, por anticipos a programas y proyectos, en los que se observó que 8 
contratos no están vigentes y se tiene pendiente aclarar su situación. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SGA proporcionó a la ASF notas 
informativas en las que explicó la situación de los contratos, como se indica a continuación:  
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FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO DE EQUIPO MILITAR 
CONTRATOS EN LITIGIO 

  

 
Contrato Monto del contrato 

(USD/MXN)  
Vigencia del contrato %  

Avance 
Situación del contrato 

 F.A.M.F/I/2013 16,544,000.0 USD 03/12/2013 al 30/09/2016 84.7 El 24 de agosto de 2017 se le notificó al proveedor 
la sanción por incumplimiento en tiempo de 
entrega; el 14 de septiembre de 2017 el 
proveedor manifestó su inconformidad y la 
Subdirección de Adquisiciones está en proceso de 
analizar la situación. 

2,647,040.0 USD 3/12/2013 al 30-09/2016 71.4 

 SAEYS-2007 1,145,416.0 USD 17/12/2007 al 15/06/2008 40.0 La documentación para realizar el cobro de la 
garantía ante la TESOFE está en proceso de 
elaboración. 
El proveedor incumplió con la entrega de bienes, 
por lo que se le impuso pena convencional de 
10%. Y éste demandó a la SEDENA ante la Sala 
Regional Hidalgo. 
Con Mensaje C.E.I SAEYS-10133 del 28 de julio de 
2017, se le solicitó a la Dirección General de 
Policía Militar informar sobre el dictamen de 
daños y perjuicios ya que se pretende iniciar la 
rescisión del contrato. 

 SAEYS//I/P/2011 340,704,965.0 MXN 06/09/2011 al 31/12/2011 94.3 No se ha realizado la entrega-recepción de los 
bienes debido a que los cuarteles presentaron 
fallas de instalación por causas atribuibles al 
proveedor. 
Con el oficio C.E.I SAEYS-08159 del 20 de junio de 
2017, se solicitó al área usuaria remitir el 
dictamen de daños y perjuicios a la Secretaría, así 
como su postura para la rescisión del contrato; el 
18 de agosto de 2017, la SEDENA comunicó al 
proveedor el inicio del procedimiento de 
rescisión administrativa. El proveedor se 
inconformó y el caso está en análisis en la 
Dirección General de Ingenieros. 

 SAEYS/I/F/2012 3,920,239.6 MXN 13/06/2012 al 31/07/2012 50.0 La documentación para realizar el cobro de la 
fianza ante la TESOFE está en proceso de 
elaboración. 
Se desconoce la entrega efectiva de los bienes. 

 SAEYS//III/F/2012 7,375,103.7 MXN 14/08/2012 al 30/11/2012 90.0 No se ha llevado a cabo la entrega recepción 
definitiva de los bienes debido al incumplimiento 
en el plazo de entrega. El 7 de febrero de 2017, se 
comunicó al proveedor la rescisión administrativa 
del contrato. 
La documentación para realizar el cobro de la 
fianza ante la TESOFE está en proceso de 
elaboración. 

 SAITE//2012 1,000,000,000.0 MXN 26/03/2012 al 30/10/2012 90.0 Incumplimiento en tiempo de la entrega de los 
bienes. 

 SAITE//2012 1,000,000,000.0 MXN 26/03/2012 al 30/10/2012 90.0 No ha sido posible ejecutar la garantía del 
contrato. 

 M//2012 646,554,309.6 MXN 22/06/2012 al 30/11/2013 7.1 Los edificios pactados no se concluyeron por el 
proveedor; no obstante, se liquidó 551.7 mdp. 
Se pagó el 53.3% del contrato por un avance real 
del 37.7%. 
La SGA informó que con apoyo de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos se atiende el juicio para la 
aplicar las garantías de incumplimiento; 
reintegros de anticipos no amortizados; 
materiales faltantes, e intereses pagados en 
exceso. El 21 de septiembre de 2016, el 
proveedor promovió juicio de amparo y la 
SEDENA un recurso de revisión, los cuales están 
en proceso de resolución. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDENA, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017.   
NOTA Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.   
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Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la SGA de la 
SEDENA remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-495 del 18 de 
septiembre de 2017, con el cual actualizó la situación de los contratos en litigio 
correspondiente al fideicomiso público de administración y pago de equipo militar. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene, debido a que se 
observan áreas de oportunidad en los controles que aseguren la recepción de la totalidad de 
los bienes, de acuerdo a los términos y plazos establecidos en los contratos; el pago de 
anticipos conforme a los bienes recibidos y, realizar las gestiones para el cobro de fianzas, 
garantías y penalizaciones, en los casos de incumplimiento por parte de los proveedores. 

7. Cuentas de orden.  

La SEDENA informó la existencia de asuntos en litigio y laborales en su contra por un monto 
estimado de 11,944.9 mdp, que no se han registrado en cuentas de orden, de conformidad 
con la normativa emitida por el CONAC y el Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo. 

Asimismo, se tiene que evaluar la posibilidad de pasivos contingentes por los contratos 
inconclusos que se tienen registrados en el fideicomiso para pago de equipo militar.   

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SGA proporcionó a la ASF la Nota 
Informativa del 14 de julio de 2017, emitida por la Unidad de Asuntos Jurídicos, la cual indica 
que de los juicios por 11,944.9 mdp, sólo dos constituyen pasivos contingentes por un total 
acumulado de 5,301.5 mdp. 

Adicionalmente, con el Oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto de 2017, la SEDENA informó a 
la ASF el registro de los pasivos contingentes por un total de 535.5 mdp, el 9 de agosto de 
2017 y, aclaró que la diferencia entre el importe observado por la ASF y el registro contable 
corresponde a que inicialmente la SEDENA informó a la ASF sobre un contrato en dólares en 
lugar de pesos. Como evidencia se proporcionó la póliza y el soporte documental. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

8. Control interno.  

No se observó un análisis de riesgos en la información contable y tampoco se detectó la 
participación del Órgano Interno de Control (OIC) para revisar las cifras que se integran al 
Poder Ejecutivo y de manera posterior, a los EFCGF. 

Tampoco se realizó la conciliación relativa a arrendamiento financiero con la Unidad de 
Crédito Público de conformidad con el oficio circular Núm. 309-A-II-007/2015 del 17 de junio 
de 2015, emitido por la UCG. 

La operación de registro y supervisión de inventarios no está segregada, debido a que el área 
de contabilidad tiene también a su cargo la supervisión de los registros en el SIL, lo que 
propicia que el registro, supervisión y autorización se realice por la misma Dirección. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017 la SGA informó a la ASF que no se 
identifican riesgos financieros con un alto de grado de ocurrencia de impacto y probabilidad 
que, de materializarse, afecten el logro de metas institucionales, sin embargo, para el ejercicio 
2018 se considerarán los riesgos relacionados para la presentación de información financiera 
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que resulten necesarios; asimismo, el OIC no consideró la revisión a las cifras en su programa 
anual de auditorías. Respecto de la conciliación de arrendamiento, se adjuntó evidencia de la 
revisión de cifras con la UCG. 

Asimismo, el 3 de agosto del 2017, mediante el memorándum núm. 247280, la DGA ordenó 
separar las áreas de contabilidad e inventarios, quedando como secciones y estructuras 
independientes; se reestructuró la plantilla del personal y se solicitó elaborar los manuales de 
Organización y Funcionamiento y de Procedimientos. 

Con el oficio No. S.E.I.E.-425 del 10 de agosto del 2017 la SGA informó a la ASF que se realizará 
el proceso de administración de riesgos para el 2018 y se presentarán los riesgos financieros 
con el fin de incluirlos en el inventario de riesgos de la SEDENA. Por lo anterior, la Dirección 
General de Administración inició la actualización del diagnóstico organizacional para 
identificar las problemáticas que podría obstaculizar el cumplimiento de las funciones 
institucionales. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

Secretaría de la Defensa Nacional/Tesorería de la Federación. 

9. Número de cuentas Bancarias. 

Se analizó el número de cuentas bancarias de la SEDENA registradas en la SHCP, en tres 
fuentes de información. El resultado fue el siguiente:  

 

CONTROL DEL NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS  
EN TRES SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Sistema Integral de Información 
de los Ingresos y Gasto Público  

(SII@web) 

RCB-TESOFE Sistema Integral de Administración de 
Fondos Federales  

(SIAFF-TESOFE) 

1,356 910 1,414 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEDENA y TESOFE, mediante los Oficios 
núms. 401-T-S0-DGAOB-DOB-0472/2017 y S.E.I.E-144 del 16 y 17 de marzo de 2017, respectivamente. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Al respecto, representantes del área de Contabilidad de la SEDENA indicaron a la ASF que 
trabajan con la TESOFE para el registro de la totalidad de cuentas bancarias en el RCB; por la 
diferencia entre los registros de SII@web y SIAFF no se ha recibido respuesta. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SGA proporcionó los oficios 
núms. SC-SSCP-9049 y SC-SSCP-9376 del 16 y 23 de junio de 2017, respectivamente, por 
medio de los cuales se envió a la Dirección de Operaciones Bancarias de la TESOFE 
información para el registro de 84 cuentas bancarias en el sistema RCB, en atención a la 
solicitud de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores de la TESOFE. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la SGA de la 
SEDENA remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones adicionales sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. S.E.I.E.-495 del 18 de 
septiembre de 2017 con el que se informó: 
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La diferencia en la información corresponde a las cuentas reportadas por la SEDENA no 
registradas por la TESOFE. Con el fin de registrar la totalidad de las cuentas bancarias 
conforme a la CUT, se solicitó a la Tesorería autorización para abrir nuevas cuentas, 
sustituyendo las actuales, las cuales están proceso de cambio. 

Respecto de las diferencias entre SIAFF y SII@WEB se informa que ambos sistemas presentan 
inconsistencias, debido a que el Sistema de RCB-TESOFE inició en 2012, por lo que no existían 
los lineamientos de la CUT. En el caso del SIAFF existen registros desde el ejercicio 2002, año 
en que inició operaciones. 

Con el análisis de la documentación proporcionada por la SEDENA, se considera atendida la 
observación en el transcurso de la auditoría, debido a que se han realizado las gestiones con 
la TESOFE para abrir y cancelar cuentas bancarias con el fin de homologarlas; asimismo, se 
concluyó el registro en TESOFE de 81 cuentas, y se tienen en proceso 28, lo que acredita el 
proceso de avance. 

SEDENA / SHCP. 

10. Bancos y Sistema de Costos. 

Al 31 de diciembre de 2016, la SEDENA tenía disponibilidades en cuentas bancarias por 
3,723.6 mdp, los cuales se reportaron a la SHCP mediante la plataforma SII@web; sin 
embargo, en los Estados Financieros del Poder Ejecutivo no se reveló la información como 
efectivo no disponible conforme al Plan de Cuentas. 

Mediante el Oficio No. S.E.I.E.-380 del 17 de julio de 2017, la SGA informó a la ASF que el 
saldo de 3,723.6 mdp, no se revela como lo establece la normativa contable, debido a que la 
Secretaría durante 2016 omitió registrar contablemente los recursos ejercidos a través de 
comisionado habilitado, lo cual se inició a partir del ejercicio 2017. 

Por lo que se refiere a la información sin reportar como efectivo no disponible conforme al 
Plan de Cuentas, el hallazgo se incluye en el resultado núm. 6 de activos y pasivos no 
registrados. 

Conclusiones finales: 

a) Es necesario realizar el adecuado registro de las operaciones como: el programa Foreing 
Military Sales, en cumplimiento a la Guía contabilizadora 26 y su registro en el pasivo a 
largo plazo; las diferencias entre el control de bienes del Sistema de Inventario en Línea 
con los registros contables; la omisión de 62 bienes inmuebles; la falta de registro en 
cuentas de orden de los bienes históricos; seguimiento y recuperación de inmuebles 
invadidos, y aclaración de variaciones en el control del número de cuentas bancarias en 
los diversos sistemas de información de la SHCP. 

b) Falta de controles que permitan detectar a tiempo fallas que afectan su patrimonio, como 
en los casos siguientes: de los recursos que la SEDENA aportó al Fideicomiso Público de 
Administración y Pago de Equipo Militar, se tiene un saldo por anticipos a programas y 
proyectos por 3,195.8 mdp y corresponden a 8 contratos que no se encuentran vigentes, 
asimismo, se detectan obras inconclusas. Hay contratos con proveedores que presentan 
incumplimiento y no se observa un seguimiento para recuperación de anticipos, 
recuperación de fianzas de garantía y rescisión de contrato; en un caso, la totalidad de las 
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obras contratadas y pagadas no fueron concluidas; en tres casos, se desconoce la entrega 
de los bienes y su registro en el activo fijo; en otro, cinco años después de concluir la 
vigencia del contrato, se inicia el proceso de rescisión; en dos no se tramitó el cobro de las 
garantías por incumplimiento para su entero a la TESOFE y, en uno, la obra no se concluyó. 

SEP 

1. Bancos. 

La SEP indicó a la ASF que existen 781 “subcuentas periféricas” en proceso de conciliación, 
con un saldo contable de 58,920 mdp, a nombre de Institutos Tecnológicos y Planteles 
Educativos abiertas para los programas de “Fortalecimiento de la Autonomía de Gestión”, 
“Fondo Rotatorio” y “Desarrollo Profesional Docente”. De éstas, 635 no muestran saldo en el 
estado de cuenta bancario; 59 reportan saldo negativo, 82 con saldos menores, y 5 
concentran el 81.3% del total de la cuenta. 

Mediante Atenta Nota 710.2017.30.4.565 del 22 de agosto de 2017 de la Dirección General 
de Presupuesto y Recursos Financieros (DGPRF), la SEP informó a la ASF, que derivado del 
seguimiento y solventación a las observaciones que la Unidad de Vigilancia de Fondos y 
Valores hizo a las cuentas bancarias abiertas a nombre de la SEP, se realizaron acciones para 
su cancelación de las cuentas que no cumplen con los lineamientos de la CUT, incluidas las 
781 cuentas mencionadas; con fecha de 21 de agosto de 2017 se efectuó la cancelación de 
las 656 subcuentas periféricas. Con relación a las 5 cuentas bancarias, que concentraban el 
81.3% de los fondos, se informa que continúan en uso para el envío de recursos 
presupuestarios destinados a cubrir gastos de operación de los planteles. Lo anterior en lo 
que se implementa un nuevo esquema bancario propuesto por Bancomer, denominado 
“Cuenta Control”. 

Con la información proporcionada por la SEP, la observación se considera atendida. 

2. Inversiones financieras a largo plazo. 

c) El Tomo III de la Cuenta Pública 2016 reporta en la información de Fideicomisos, Mandatos 
y Contratos Análogos que no son entidades, 46 fideicomisos de la Secretaría por 24,460.8 
mdp; sin embargo, ésta sólo tiene registrados 17 en su información financiera por 22,705.1 
mdp, por lo que se observan variaciones de 29 fideicomisos por 1,755.7 mdp. 

Mediante Atenta Nota.- 0034 del 11 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la 
ASF que en el Tomo III se consideró al Sector Paraestatal bajo la coordinación sectorial de 
la SEP, y las 15 UR pasaron a formar parte del Ramo 48 Cultura, derivado del “Decreto por 
el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), así como de otras leyes para crear la Secretaría 
de Cultura”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, mediante Atenta Nota.-0038 del 22 de agosto de 2017 de la DGPRF, la 
SEP proporcionó a la ASF la información del total de los 46 Fideicomisos y las UR como se 
muestra a continuación: 
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FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 

No de 
Fideicomisos 

Descripción Unidades Responsables 

16 Fideicomisos de UR del Sector Paraestatal A3Q, L4J, L6I,  y MAR 

15 Fideicomisos de UR Transferidas al Ramo 48 
Cultura 

D00, H00, L8G y MDC 

15 
_____ 

46 

Fideicomisos que debe registrar 
contablemente el Sector Central del Ramo 11 
Educación Pública 

112, 310, 311, 315, 511, 616, 700, 
711, A00 y B00 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante Atenta Nota.- 0038 del 22 de 
agosto de 2017. 

 

d) Durante 2016 se dieron de baja 14 figuras de Fideicomisos, Fondos y Mandatos por 367.2 
mdp. La Dirección de Contabilidad de la Secretaría informó a la ASF, que “dichos 
fideicomisos no eran controlados por la SEP”; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación soporte relacionada con la cancelación de los siguientes: 

 

FIDEICOMISOS, FONDOS Y MANDATOS 

(Millones de pesos) 

Núm. Fideicomiso Importe 

1 Fideicomiso Sep/Dgeti/Fce  137.7  

2 Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 98.2  

3 Fondo de Fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional  

54.6  

4 Fideicomiso SEP-UNAM 47.4 

5 Fideicomiso de Apoyo a las Actividades del Cinvestav   28.9  

6 Fondo para los Trabajadores por Prima de Antigüedad de Educal  1.7  

7 Fideicomiso de Administración e Inversión para el Manejo del 
Fondo de Ahorro de los Trabajadores del Fondo de Cultura 
Económica  

0.9  

8 Fideicomiso para el Otorgamiento y Pago de Primas de Antigüedad 
de su Personal y los Beneficiarios que estos designen en su caso 

0.6  

9 Fideicomiso para Cubrir Indemnizaciones Legales por Despido, en 
Favor del Personal de Planta y los Beneficiarios que estos designen   

0.1  

10 Mandato Antiguo Colegio de San Idelfonso  (2.9) 

 TOTAL 367.2  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 
710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 2016. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con Atenta Nota.- 0034 del 11 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la ASF que los 
referidos fideicomisos, no están registrados contablemente, debido a que corresponden a los 
organismos del Sector Paraestatal siguientes: 

 Fondo de Cultura Económico; 

 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADA) y, 
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 Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN. 

Por lo tanto, como entes públicos están obligados a contabilizar los fideicomisos bajo su 
responsabilidad. 

El Fondo para los Trabajadores por Prima de Antigüedad de Educal y el Mandato Antiguo 
Colegio de San Idelfonso, están bajo la responsabilidad de Educal, S.A. de C.V. y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, respectivamente, y son coordinados por el Ramo 48. 

Finalmente, el Fondo de Fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico 
de la Universidad Pedagógica Nacional, mismo que se detectó como faltante en los registros 
contables correspondientes, se corregirá durante el ejercicio fiscal de 2017. 

Mediante Atenta Nota.- 0038 del 22 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la ASF 
que, por lo que se refiere a los Fideicomisos que corresponden al Ramo 48, se informa que al 
cierre de 2016, los mismos ya no se reflejaron en la información del Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), del Ramo 11. 

e) Adicionalmente, se observaron variaciones netas por 1,049.9 mdp, entre los saldos 
reportados en la Cuenta Pública y los registros contables en los casos siguientes: 

 

FIDEICOMISOS REPORTADOS POR SEP Y CUENTA PÚBLICA 2016 

(Millones de pesos) 
NÚM. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS SEP CUENTA PÚBLICA VARIACIÓN 

  (1) (2) (3=1-2) 

1 Fideicomisos para el Fomento y la Conservación del 
Patrimonio Cultural, Antropológico 

591.5 507.3 84.2  

2 Mandato Antiguo Colegio de San Idelfonso 31.0 3.0 28.0  

3 Mandato para el Fondo de Apoyo al Proyecto en el Distrito 
Federal 

34.1 33.1 1.0  

4 Fideicomiso archivos Plutarco Elías calles y Fernando 
Torreblanca 

0.0 1.2 (1.2) 

5 Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para 
Abatir el Rezago Educativo 

5,619.0 5,620.3 (1.3) 

6 Fondo de la Amistad México-Japón 0.0 6.1 (6.1) 

7 Fideicomiso para la Comisión México-Estados Unidos f 
22927-8 

0.0 7.5 (7.5) 

8 Fondo de Fomento para la Investigación Científica y el 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica 
Nacional 

0.0 54.6 (54.6) 

9 Fideicomiso14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de 
Calidad 

25.7 160.4 (134.7) 

10 Bachillerato General en sus modalidades no Escolarizada y 
Mixta. 

33.0 182.9 (149.9) 

11 Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 280.8 475.9 (195.1) 

12 Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico del IPN 

669.8 1,282.50 (612.7) 

 Total 7,284.9 8,334.8 (1,049.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 
2017 y con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016, Tomo III, Poder Ejecutivo, Información sobre Fideicomisos, Mandatos y 
Contratos Análogos que no son entidades. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
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Mediante las Atentas Notas.- 0034 y 0038 del 11 y 22 de agosto de 2017, respectivamente, la 
DGPRF de la SEP informó a la ASF que el sector central de la SEP sólo contabiliza el porcentaje 
de participación que se tiene sobre el patrimonio de los fideicomisos de referencia, mismos 
que son obtenidos del PASH. 

Asimismo, las UR D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia y H00 Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, ya no pertenecen al Ramo 11, derivado del Decreto descrito en el 
inciso anterior y corresponden al Ramo 48, por lo que ya no se tiene acceso a su información 
y se desconoce el origen de la diferencia. 

f) Se observaron cambios en los porcentajes de participación con relación al año anterior, 
como se muestra a continuación:   

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO EN FIDEICOMISOS 

Concepto 2016 2015 

Mandato Antiguo Colegio de San Idelfonso 76.0 10.0 

Mandato del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 59.0 73.0 

Fideicomiso Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IPN 52.0 100.0 

Fideicomiso 14780-8 Fondo Nacional para Escuelas de Calidad 100.0 96.0 

Bachillerato General en sus modalidades no Escolarizada y Mixta 18.0 100.0 

Fideicomiso archivos Plutarco Elías calles y Fernando Torreblanca 100.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 710.2017.40.2-3839 del 31 de 
mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Mediante Atenta Nota.- 0038 del 22 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la ASF 
que no se encontró evidencia del método que utilizaron en 2016 y 2015 para determinar los 
porcentajes de participación en que se basaron para llevar a cabo los registros contables; sin 
embargo, se tiene una propuesta de póliza manual para modificar el patrimonio de los 
fideicomisos, de acuerdo al porcentaje estipulado en el PASH. 

Por lo anterior, los incisos a), b) y c) se dan por solventados y el d), se mantiene, debido a que 
no se tiene evidencia de la determinación de los métodos de participación. 

3. Edificios no habitacionales. 

La Secretaría proporcionó una relación de los 3,657 bienes inmuebles registrados en la Cuenta 
Pública por un total de 48,823.0 mdp, de los cuales se observó que 1,842 están registrados a 
valor de un peso; 103 son clasificados como históricos, y el resto carece de avalúos o se 
encuentran en proceso de regularización. Por comentarios de la Dirección de Contabilidad, el 
registro con valor de un peso correspondió a una medida de control. Sin embargo, se observó 
que los inmuebles no están valuados conforme a la normativa gubernamental, por lo que el 
rubro se encuentra subvaluado en un monto no identificado. 

Con la Atenta Nota.-16 del 11 de agosto de 2017 de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMS), la SEP informó a la ASF que 1,842 inmuebles se encuentran 
en proceso de regularización, y procederá a la formalización de los títulos de propiedad, 
derivado de donaciones a favor de la federación. 
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La observación se mantiene, debido a que los bienes inmuebles no están valuados conforme 
a la normativa gubernamental. 

4. Activo fijo. 

La Secretaría carece de una integración que permita identificar por fecha de adquisición y 
valor cada uno de los activos; el registro contable se realiza de manera acumulativa. Por lo 
anterior, existe la posibilidad de que los saldos incluyan información de activos inexistentes u 
obsoletos, así como presentar información sobrevaluada. No fue posible evaluar la 
capitalización de las adquisiciones como lo indica el “Acuerdo por el que se emiten las reglas 
específicas del registro y valoración del patrimonio” emitido por el CONAC. El valor del activo 
fijo ascendió a 28,664.3 mdp, que representa el 17.4% del total del activo y se integra de la 
manera siguiente:  

 

ACTIVO FIJO 

(Millones de pesos) 

Cuenta Importe 

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 7,741.5 

Muebles de Oficina y Estantería 5,068.1 

Otros Equipos 4,102.2 

Maquinaria y Equipo Industrial 2,543.3 

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 2,116.1 

Equipo Médico y de Laboratorio 1,566.9 

Equipo de Comunicación y Telecomunicación 1,081.8 

Equipos Varios  4,444.4 

Activo Fijo Total  28,664.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el 
Oficio No. 710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Mediante Atenta Nota.- 0034 del 11 de agosto de 2017 de la DGRMS, la SEP proporcionó a la 
ASF una integración del activo fijo por 17,337.8 mdp, la cual no coincide con las cifras 
presentadas en la balanza de comprobación. Adicionalmente, se menciona que la información 
carece de fecha de adquisición ya que los bienes fueron registrados con anterioridad al 2004 
y no se requería dicho dato para registrarlos en el sistema que tenía disponible el 
Departamento de Registro de Bienes Muebles. A partir del año mencionado, se cambió el 
sistema, y se registra la fecha de adquisición; respecto de los bienes adquiridos antes del 
2004, se cargaron de forma masiva. 

Por lo anterior, la observación se mantiene, debido a que no se proporcionó una integración 
que corresponda con los registros contables. 

5. Conciliación de bienes muebles. 

La conciliación de bienes muebles presenta una diferencia neta de 389.1 mdp, entre las cifras 
contables y las reportadas por la DGRM, como se muestra a continuación:  
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CONCILIACION DE BIENES MUEBLES 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo DGRMyS (A) 17,337.7 
Más: Bienes pendientes de incorporarse al inventario (B) 389.3 
Menos: Altas en inventario no registradas en contabilidad (C)  (0.2) 
D= Saldo balanza final (D=A+B-C)  17,726.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 
710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

6. Cuentas por pagar. 

La cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo incluye un saldo inicial de 10.1 mdp, del 
cual no se tiene integrado por proveedor y antigüedad, por lo que es necesario analizar la 
exigibilidad de pago de dichos pasivos o proceder a su depuración. 

Mediante Atenta Nota.- 0038 del 22 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la ASF 
que el rubro de cuentas por pagar está en depuración, ya que los saldos tienen su origen antes 
del 2012. 

Por lo anterior, el hallazgo se mantiene, debido a que la cuenta está en proceso de 
depuración. 

7. Balanzas de comprobación por UR. 

Al revisar cada una de las balanzas de las unidades de registro, se identificó que la suma de 
los saldos iniciales de deudores y acreedores, así como los movimientos del año no se 
corresponden. A manera enunciativa, se muestran los siguientes: 

 

RESUMEN DE SALDOS BALANZAS DE UR 

(Millones de Pesos) 
UR Saldos iniciales Movimientos Saldos finales 

Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor 

100 7,992.8  13,906.5  13,247.4  7,333.7  1,994.9  1,994.9  

200 57.2  53.0  3,600.1  3,604.4  1,370.2  1,370.2  

300 (40.6) (42.0) 615.6  617.1  165.2  165.2  

500 (96.8) (97.3) 50,724.5  50,725.0  17,688.1  17,688.1  

600 32.9  (53.6) 301,859.0  301,945.5  98,556.6  98,556.6  

700 (18.3) (2,259.2) 469,303.2  471,544.2  143,911.2  143,911.2  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 
2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Mediante Atenta Nota.- 0038 del 22 de agosto de 2017 de la DGPRF, la SEP informó a la ASF 
que al cierre de cada ejercicio fiscal, la UCG carga en el SCG por medio del SICOP la póliza 
contable correspondiente, de acuerdo con lo establecido en la Guía Contabilizadora 99 
Asientos de Cierre de Ingresos y Gastos, del Manual de Contabilidad Gubernamental para el 
Poder Ejecutivo Federal (MCGPEF); dichos movimientos, no se observan en la balanza de 
comprobación al cierre del 2016. 
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Asimismo, se observó que a nivel Ramo, la cuenta 21171 Retenciones y Contribuciones por 
Pagar a CP presenta un saldo contrario a su naturaleza por 77.2 mdp. 

También, la DGPRF de la SEP informó a la ASF, que ya se efectuó el registro contable por la 
reclasificación del saldo de la cuenta 21171 con la póliza E1172177, por un monto de 205.3 
mdp, y sigue el proceso de depuración. 

Por lo anterior, los hallazgos se mantienen, debido a que no se proporcionó evidencia de que 
la suma de los saldos iniciales de deudores y acreedores, así como los movimientos del año 
de las balanzas se encuentran correspondidos, y la cuenta 21171 continúa en depuración. 

8. Cuentas de Orden. 

a) Se tienen 2,182 juicios laborales que ascienden a 510.0 mdp, los cuales no están 
registrados en cuentas de orden, de conformidad con la normativa emitida por el CONAC 
y el Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo. 

b) Bienes Históricos en Custodia. Se tienen bienes inmuebles duplicados los cuales se 
presentan en cuentas de orden y en los bienes inmuebles como se muestra a continuación: 

 

INMUEBLES DUPLICADOS 
(Pesos) 

Código CP2016 Descripción del Bien Inmueble 
Cuentas de 

Orden Activo 

9-17538-5 9-17538-5 ANTIGUO BOSQUE DE CHAPULTEPEC  S/N COLONIA SAN 
MIGUEL CHAPULTEPEC MIGUEL HIDALGO DF 1.00  930,907.9  

9-17546-5 #N/A CALLE LICENCIADO VERDAD  3 COLONIA CENTRO HISTORICO 
CUAUHTEMOC DF 1.00   

9-17547-4 9-17547-4 CALLE ALHONDIGA  10 COLONIA CENTRO HISTORICO 
CUAUHTEMOC DF 

1.00  497,228.8  

12-13012-4 12-13012-4 COSTERA MIGUEL ALEMAN S/N POBLADO ACAPULCO 
GUERRERO 

1.00  431,968.3  

14-8165-5 14-8165-5 CALLE LICEO  166-168 CENTRO HISTORICO GUADALAJARA 
JALISCO 

1.00  561,600.0  

15-13614-0 15-13614-0 AVENIDA BENITO JUAREZ  S/N COLONIA CENTRO 
TEPOTZOTLAN MÉXICO 

1.00  2,500,000.0  

18-3400-9 18-3400-9 CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA  76 COLONIA CENTRO 
TEPIC NAYARIT 

1.00  385,000.0  

21-14161-9 21-14161-9 AVENIDA 18 PONIENTE  103 COLONIA CENTRO HEROICA 
PUEBLA DE ZARAGOZA PUEBLA 

1.00  151,452.8  

22-2039-6 22-2039-6 CALLE ANDRES BALVANERA PONIENTE  2 CENTRO HISTORICO 
QUERETARO QUERÉTARO 

1.00  781,000.0  

9-14748-9 9-14748-9 AVENIDA SIRENA  S/N COLONIA DEL MAR TLAHUAC D.F 1.00  15,796,743.9  

  Total 10.00  22,035,901.7  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEP, mediante el Oficio No. 710.2017.40.2-3839 del 31 de mayo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Esta situación ya fue identificada por la SEP y se realizarán los ajustes, quedando en espera la 
ASF de recibir la documentación correspondiente, por lo que la observación se mantiene. 

Conclusión final: 

Se observó que existen rubros en los estados financieros que deben ser atendidos para 
presentar la información financiera de la SEP de manera correcta y confiable, como en: bancos 
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por la cancelación de 781 cuentas innecesarias; en fideicomisos, mandatos y análogos del 
Poder Ejecutivo la aclaración del porcentaje de participación de la Secretaría para su correcta 
determinación en los resultados del ejercicio; en inmuebles la falta de avalúo de 1,842 
inmuebles por lo que se tienen registrados a valor de 1 peso cada uno, así como la cancelación 
de 10 inmuebles históricos que deben de presentarse en cuentas de orden; en el activo fijo 
no se tiene una integración que permita identificar por fecha de adquisición y valor cada uno 
de los activos y que corresponda con los registros contables; en proveedores la depuración 
de saldos que provienen de años anteriores a 2012  y en cuentas de orden la falta de registro 
de juicios laborales. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la Secretaría no 
proporcionó aclaraciones, justificaciones y comentarios adicionales a las observaciones 
detectadas, por lo cual, permanecen los hallazgos. 

SS 

1. Bancos. 

Se detectaron variaciones entre los saldos bancarios de las UR y los registros de la TESOFE por 
un importe neto de 1.6 mdp, como se muestra a continuación: 

 

SALDOS BANCARIOS, 2016 
(Millones de Pesos) 

UR Banco Cuenta bancaria Saldos según estado de 
cuenta bancario 

Saldo TESOFE Variación 

   (1) (2) (3=1-2) 

513 BBVA BANCOMER 176453368 0.0 11.6 (11.6) 

N00 BBVA BANCOMER 012 180 00 157943601 2 10.0 1.4 8.6 

512 BBVA BANCOMER 153228827 1.5 0.1 1.4 

 Total:  11.5 13.1 (1.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, del 27 de marzo 
de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-597-2017 del 5 de junio de 2017, la SS proporcionó a la ASF 
los estados de cuenta bancarios de las UR que se indican en el cuadro anterior, con lo que 
demostró que el saldo considerado por la TESOFE correspondió con el saldo promedio que 
indican los estados de cuenta, en lugar de utilizar el saldo final del mes. 

Con el análisis de la justificación de la SS, y la verificación de los saldos considerados por la 
TESOFE, la observación se considera atendida durante el transcurso de la auditoría. 

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. 

La SS registró como activo en la cuenta de Deudores Sujetos a Resolución Judicial 3.1 mdp 
derivado de un juicio; sin embargo, de acuerdo con la Dirección de Contabilidad y Rendición 
de Cuentas, dicho juicio está en proceso y la probabilidad de resolución favorable es incierta. 
Por lo anterior, se requiere que la Secretaría verifique que el reconocimiento del activo 
cumpla con la normativa establecida en las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio emitida por el CONAC. 
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Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-0872-2017 del 14 de agosto de 2017 la SS proporcionó a la 
ASF la consulta realizada mediante correo electrónico del 24 de febrero de 2017 a la UCG, con 
el fin de que dicha Unidad revisara el movimiento conforme a la Guía Contabilizadora No. 36 
“Denuncias al Ministerio Público y Responsabilidades”, misma que fue autorizada y registrada 
con la póliza E4129744 del 7 de marzo de 2017en el SCG. 

Con el análisis de la consulta realizada a la UCG y la verificación del cumplimiento a la Guía 
Contabilizadora No. 36, la observación se considera atendida durante el transcurso de la 
auditoría. 

3. Juicios y demandas. 

De conformidad con la información proporcionada por el área jurídica de la SS, se observan 
juicios por 21.3 mdp, cuya probabilidad de resolución es incierta; asimismo, dicho saldo no se 
encuentra registrado en cuentas de orden, conforme a la normativa emitida por el CONAC y 
el Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo.  

Con Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017 del 23 de agosto de 2017, la SS proporcionó a la ASF 
la póliza contable 5309 en la que se observa el registro en cuentas de orden de los juicios y 
demandas por 21.3 mdp, de acuerdo con la Guía Contabilizadora No. 36. 

Con el registro contable anterior, la observación se considera atendida durante el transcurso 
de la auditoría. 

4. Almacenes (Gastos). 

Al realizar la conciliación de almacenes y su aplicación a los gastos del ejercicio, se detectó 
una insuficiencia en resultados de 4,038.4 mdp, como se muestra a continuación: 

 

CONCILIACIÓN DE ALMACENES Y GASTOS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo inicial almacén 239.0 

Más: Compras ejercicio 1/ 10,505.9 

(=) Materia disponible 10,744.9 

(-) Saldo final almacén (254.4) 

(=) Material consumido 10,490.5 

Registrado en Gastos (6,452.1) 

Variación 4,038.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública, 2016, Tomo II Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 
en la Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, 
2016. 

 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017 del 23 de agosto de 2017, la SS proporcionó a la 
ASF la documentación correspondiente al estado del ejercicio del presupuesto elaborado por 
la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas, en el cual se observa el total de las 
compras por 10,505.9 mdp, que incluyó los bienes de sus Organismos Descentralizados por 
4,038.4 mdp. 
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Con el análisis al presupuesto del Ramo 12, y sin considerar la asignación a sus paraestatales, 
no se observan variaciones en los consumos de almacén de la SS. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida durante el transcurso de la auditoría. 

5. Bienes Inmuebles. 

a) La Secretaría presentó en el reporte de la Cuenta Pública 2016, el inventario de bienes 
inmuebles e incluyó 29 con un importe de 4,601.0 mdp; asimismo, se observan tres 
registrados con valor de un peso, debido a que son considerados como monumentos 
históricos. De acuerdo con la normativa gubernamental de los “Lineamientos para el 
registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo 
custodia de los entes públicos” emitido por el CONAC, dichos bienes deben registrarse y 
controlarse en cuentas de orden. 

Con Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017 del 23 de agosto de 2017 la SS proporcionó a la 
ASF las pólizas contables 5307 y 5308 del 31 de agosto de 2017, en las que se verificó el 
registro de los inmuebles en cuentas de orden. 

Con el registro contable de los monumentos históricos, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

b) Adicionalmente, se identificaron siete inmuebles que tienen registrado el valor de la 
construcción; sin embargo, el monto del terreno no está reconocido como se muestra a 
continuación: 

 

INMUEBLES SIN VALOR DEL TERRENO, 2016 
(Millones de pesos) 

Núm. Inmueble Periodo de 
construcción 

Valor 

Construcción Terreno 

1 Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicas 2008-2013 922.6 0.0 

2 Hospital Nacional Homeopático 1984-2014 414.7 0.0 

3 Hospital Juárez del Centro 1983-2014 221.9 0.0 

4 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades 

2006 26.5 0.0 

5 Dirección General de Epidemiología 2010-2013 9.4 0.0 

6 Almacén ubicado en Dr. Mariano Azuela No. 39, Colonia Santa María 
la Ribera, Delegación Cuauhtémoc 

2013 1.0 0.0 

7 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 2011 0.5 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017, del 23 de agosto 
de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La SS realizó consultas a la UCG con el Oficio No. DGPOP-DCR-0509-2017 del 24 de julio de 
2017, a fin de que se le indique a la Secretaría si los inmuebles construidos en terrenos que 
no son de su propiedad deben reportarse en la Cuenta Pública. 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017 del 23 de agosto de 2017, la SS indicó a la ASF que 
el valor cero de los terrenos, corresponde a que dichos bienes no son de su propiedad, sino 
que son del Patrimonio de la Beneficencia Pública, excepto el inmueble que está en 
arrendamiento puro que se identifica en el numeral 6 del cuadro anterior. 
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Como resultado del análisis a la información proporcionada, se observa ausencia de 
normativa para la revelación de dichos bienes, así como la posibilidad de contingencias. El 
área de oportunidad se indica en el resultado 4 de mejoras a la normativa gubernamental. 

6. Antigüedad de Bienes. 

Se observan bienes con una antigüedad superior a los 38 años por lo que es necesario verificar 
su existencia y su capacidad de uso, a manera enunciativa los siguientes: 

 

ANTIGÜEDAD DE BIENES MUEBLES, 2016 
(Pesos) 

UR Cuenta Descripción Fecha de Factura Importe 

512 12411 Silla de madera fija 23/10/1974 2.0 

N01 12411 Calculadora electrónica 08/08/1977 4.7 

N02 12411 Archivero metálico 09/11/1977 2.3 

N02 12411 Máquina de escribir 27/11/1977 4.7 

113 12413 No break 09/08/1979 1,953.8 

I00 12413 Torundero 15x 18 05/10/1982 2.1 

160J 12431 Armazón de pruebas 16/12/1979 3.6 

512 12431 Lámpara frontal 02/10/1980 3.3 

N02 12431 Autoclave vertical eléctrica 08/12/1978 18.5 

N02 12431 Silla de ruedas sin elevapiernas 28/02/1978 2.8 

N02 12431 Estuche de diagnostico 13/12/1979 4.9 

N02 12431 Carro para transportar cilindro 17/05/1979 2.5 

N02 12431 Juego de oftalmoscopio 31/05/1979 4.1 

N02 12431 Bascula de pie 20/12/1979 4.5 

N02 12431 Carro thermo  28/12/1979 3.7 

N02 12431 Aspirador 31/12/1979 7.9 

N02 12431 Unidad dental 28/12/1979 57.6 

160J 12432 Microscopio  16/01/1976 43.8 

160J 12432 Balanza con platillos de 2 kgs. 22/08/1979 3.5 

313 12441 Automóvil sedan 4 puertas austero 06/11/1987 10,900.0 

316 12441 Automóvil sedan 2 puertas  06/05/1987 4,100.0 

N00 12441 Automóvil sedan 23/10/1986 3,700.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017 del 27 de marzo de 2017, la SS proporcionó a la 
ASF las actas administrativas de la muestra anterior, relacionadas con los inventarios físicos 
de los bienes de las unidades centrales y órganos administrativos desconcentrados. En dichas 
actas, se observan las firmas del personal que interviene y manifiestan que los bienes existen 
y se encuentran en uso. 

Con la revisión de las actas de los inventarios físicos que incluyen las firmas del personal que 
intervienen en ellas, la observación se considera atendida durante el transcurso de la 
auditoría. 

7. Transferencias a Fideicomisos. 

A fin de verificar la armonización de las cifras presupuestarias y contables, se realizó la 
conciliación de saldos entre los registros contables del Fideicomiso y los recursos asignados 
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en el estado analítico del presupuesto, observándose una variación por 780.7 mdp, como se 
muestra a continuación: 

 

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS, 2016 
(Millones de pesos) 

Transferencias a fideicomisos Importe 

Gasto Corriente 12,500.3 

Gasto de Inversión 2,954.5 

Total de recursos presupuestarios 15,454.8 

Total de recursos registrados por el Fideicomiso 14,674.1 

Variación 780.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 
2016, Tomo II Gobierno Federal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-0899-2017 del 23 de agosto de 2017, la SS indicó a la ASF que 
las transferencias presupuestarias por 15,454.8 mdp, no fueron transferidas en su totalidad, 
ya que existen ADEFAS en 2016 por lo que resulta la variación en el cuadro indicado. 

Asimismo, se informó con nota aclaratoria del 18 de agosto de 2017, que el Fideicomiso 
proporcionó la integración de sus recursos registrados por 14,674.1 mdp, que se presenta en 
los estados financieros del fiduciario BANOBRAS, de conformidad con las fechas de 
transferencias de recursos, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS CAPTADOS POR EL FIDEICOMISO, 2016 
(Millones de pesos) 

Descripción Importe 

Total de recursos del FSPSS, Presupuesto 2016 15,418.3 

Menos: Recurso del Presupuesto 2016, depositado el 25/01/2017 797.6 

Más: Recurso del Presupuesto 2016, depositado el 14/01/2016 53.4 

Importe reflejado en Estados Financieros (BANOBRAS) 14,674.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS, mediante Nota 
aclaratoria del 18 de agosto de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Como resultado del análisis de la información proporcionada y la aclaración de la información 
y la integración de los recursos que recibió el Fideicomiso, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

8. Paraestatal. 

De conformidad con la información proporcionada para determinar el valor de la inversión 
paraestatal en las inversiones financieras a largo plazo de la SS, se observó que la Secretaría 
no incluyó el porcentaje de participación del Centro de Integración Juvenil (CIJ); sin embargo, 
en la información dictaminada por auditor externo del CIJ, las notas a los estados financieros 
revelan que existe participación mayoritaria por el GF. 
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Con Oficio No. DGPOP-DCRC-960-17 del 31 de agosto de 2017, la SS proporcionó a la ASF la 
consulta que realizó a su paraestatal, a fin de que dicha entidad informara el criterio y método 
que utilizó para determinar el porcentaje de la participación patrimonial en cero que reportó 
en Cuenta Pública. 

Mediante el Oficio No. DGAA/299/2017 del 1 de septiembre de 2017, el CIJ indicó a la SS que 
las aportaciones que recibe del GF hacen del Centro una institución de participación estatal 
mayoritaria conforme al artículo décimo tercero de sus estatutos. Sin embargo, el patrimonio 
es propio, independiente y autónomo de los asociados y se incrementará entre otras razones, 
por las aportaciones, los donativos o ingresos por servicios. Con base en lo anterior, las 
aportaciones del GF pasan a formar parte de la institución. El artículo 2673, del Código Civil 
para el Distrito Federal ahora Ciudad de México indica: “las asociaciones se regirán por sus 
estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos 
contra terceros.” Esto quiere decir que el GF aceptó los estatutos del CIJ, y las aportaciones 
las realiza como apoyos fiscales, por lo que el patrimonio exigible del GF que muestra en 
Cuenta Pública es del cero por ciento. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada y la aclaración por parte del CIJ 
con respecto a la participación patrimonial del cero porciento de la SS en el Centro, la 
observación se considera atendida. 

9. Balanza de Comprobación. 

En la revisión de las balanzas individuales de las UR al 31 de diciembre de 2016, se observaron 
diferencias en los saldos iniciales de 65 UR y en los movimientos del año. A manera de ejemplo 
se presentan las siguientes: 

 

RESUMEN DE SALDOS BALANZAS DE UNIDAD DE REGISTRO 
(Millones de Pesos) 

UR Saldo Inicial  Movimientos  Saldo Final 

Deudor Acreedor  Debe Haber  Deudor Acreedor 

Total 14,150.2 9,620.8  51,263.7 55,793.0  27,789.7 27,789.7 

514 5,279.6 2,221.7  4,376.4 7,434.3  5,440.4 5,440.4 

NBD 3,655.1 3,358.9  30,919.9 31,216.1  12,631.5 12,631.5 

NBV 2,766.9 2,358.5  15,723.3 16,131.6  7,269.4 7,269.4 

NEF 2,448.6 1,681.7  244.1 1,011.0  2,448.4 2,448.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SS, mediante el Oficio No. DGPOP-DCRC-00354-2017, 
del 27 de marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Con el Oficio No. DGPOP-DCRC-00872-2017 del 14 de agosto de 2017, la SS proporcionó a la 
ASF evidencia documental de las reclasificaciones que realizó en las UR para que los saldos 
deudores y acreedores se correspondieran. 

Asimismo, indicó que el origen de las diferencias en los saldos iniciales correspondió al 
traspaso de saldos de la cuenta 32215 Resultados Acumulados de 2011 y anteriores a cada 
UR por la UCG; sin embargo, dicho movimiento no se realizó en todas las unidades, lo que 
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generó variaciones a nivel individual, las cuales se compensan en la balanza final del Ramo 
12. 

Con la finalidad de corregir lo anterior, la Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas 
envió la propuesta de reclasificación a la UCG, en virtud de no haberse aplicado en el SCG 
cuando se registraron los saldos iniciales. Por lo tanto, se generó y registró la póliza E1742012 
del 30 de junio de 2016. 

Con el análisis y la revisión de la póliza en la que se reclasificaron los saldos a cada UR para 
estar correspondidas, la observación se considera atendida durante el transcurso de la 
auditoría. 

Poder Legislativo: 

Cámara de Senadores 

1. Bienes Inmuebles. 

El valor de los bienes inmuebles al 31 de diciembre de 2016 ascendió a 4,309.1 mdp, en los 
que se observó:  

a) El registro contable de la nueva sede del Senado (terreno y edificio) fue por 3,700.0 mdp, 
y corresponde al valor del avalúo comercial que realizó la CS; sin embargo, de acuerdo con 
la información del fiduciario BANOBRAS (Fideicomiso 1705) el costo histórico de la nueva 
sede ascendió a 2,409.1 mdp. Por lo anterior, se observó que el valor del inmueble no se 
determinó conforme a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, 
Sección IV, Valores de Activos y Pasivos, emitidas por el CONAC, en concordancia con la 
NICSP 17. 

Con los Oficios núms. SGSA/DGRMSG/LXIII/3351/1 y DGC/594/2017 del 11 y 14 de agosto 
de 2017, respectivamente, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicio 
Generales (DGRMSG) informó a la ASF que el avalúo reporta el valor comercial del 
inmueble; asimismo, se informó a la Dirección General de Contabilidad (DGC) de la CS que 
el avalúo era el único dato disponible para realizar el registro contable de la nueva sede. 

b) El inmueble denominado “La Ciudadela” está registrado por 276.8 mdp; sin embargo, se 
encuentra invadido, por lo que no es utilizado por el Senado; adicionalmente, no se han 
realizado acciones para su desincorporación y tampoco se reveló en las notas a los estados 
financieros la situación del inmueble ni las condiciones para reportarlo como activo. Por 
lo anterior, es conveniente establecer las acciones para evaluar el deterioro en el valor de 
los bienes, su baja o venta, de conformidad con las Reglas Específicas de Registro y 
Valoración del Patrimonio, en concordancia con lo dispuesto en la NICSP 17, párrafos 82 y 
94. 

Con los Oficios núms. SGSA/DGRMSG/LXIII/3349/1 y DGC/593/2017 del 11 y 14 de agosto 
de 2017, respectivamente, la DGRMSG informó a la ASF, que en 1966 la Unión de 
Artesanos solicitó en préstamo el predio indicado, situación que se ha prolongado. El 26 
de abril de 2012, la Mesa Directiva de la CS aprobó la enajenación y desincorporación del 
inmueble; sin embargo, por razones diversas no se ha realizado la enajenación 
correspondiente. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante los Oficios núms. DGC/721/2017 y 
DGC/773/2017 del 18 y 29 de septiembre de 2017, respectivamente y anexó los Oficios núms. 
SGSA/DGRMSG/LXIII/4011/17 y SGSA/DGRMSG/LXIII/4012/17 del 28 de septiembre de 2017, 
con los que la DGRMSG informó: 

a) El 28 de septiembre de 2017 la DGC registró la póliza contable núm. 1808 por 2,152.4 mdp, 
para reconocer el valor del inmueble de la nueva sede conforme a la normativa del CONAC 
considerando el valor de avalúo paramétrico emitido por el INDAABIN. 

b) Se reveló en las notas de los estados financieros de la CS al 31 de julio de 2017, la situación 
del inmueble “La Ciudadela”, el cual no se utiliza para actividades de la CS, por lo que se 
realizará la venta del terreno y su desincorporación patrimonial. 

Del análisis a la información, las observaciones de los incisos a) y b), se consideran atendidas 
en el transcurso de la auditoría. 

2. Activos no Registrados. 

No se reconoció como activo fijo el valor de los bienes muebles que corresponden al 
equipamiento de la nueva sede del Senado, debido a que el Fiduciario BANOBRAS 
(Fideicomiso 1705) no realizó el desglose de los equipos e instalaciones especiales, lo cual 
informó la DGRMSG a la DGC mediante el Oficio No. LXIII/SGSA/DGRMSG/448/17 del 30 de 
enero de 2017. Además, no se obtuvo información sobre el monto y tipo de bienes que 
corresponden al equipamiento.  

Con Oficio No. DGC/595/2017 del 14 de agosto de 2017 la DGRMSG informó a la ASF que el 
fiduciario BANOBRAS no envió el desglose de los equipos e instalaciones especiales por lo que 
la Secretaría General de Servicios Administrativos instruyó a la DGRMSG, para efectuar la 
coordinación con las áreas técnicas de la CS para desglosar los valores y describir las 
instalaciones, sistemas, equipos y bienes muebles para su registro en el Sistema de 
Inventarios y Control de Activo Fijo. Asimismo, se estableció la revisión de los listados de 
mobiliario y equipamiento, así como la verificación de los bienes recibidos en la entrega 
recepción de la nueva sede, comparándola con los datos de la fiduciaria. Dichas actividades 
se encuentran en proceso y se continúa con la conciliación y clasificación de las instalaciones, 
sistemas, equipos y bienes muebles.  

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante los Oficios núms. DGC/721/2017 y 
DGC/773/2017 del 18 y 29 de septiembre de 2017, respectivamente, y anexó los Oficios núms. 
SGSA/DGRMSG/LXIII/4011/17 y SGSA/DGRMSG/LXIII/4012/17 del 28 de septiembre de 2017, 
con los que la DGRMSG informó: 

Para la entrega y registro de los bienes muebles de la nueva sede, la fiduciaria BANOBRAS 
realizó entregas parciales a la CS en los años de 2011, 2012 y 2015, respectivamente, 
conforme a las actas de entrega-recepción. En julio y septiembre de 2016, la fiduciaria entregó 
al Comisario del Fideicomiso, el Catálogo de Conceptos Final, formulado por la empresa 
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supervisora, para facilitar la identificación, clasificación y el registro correspondiente. 
Finalmente, en agosto de 2016, se concluyó la entrega recepción entre la CS y BANOBRAS. 

Por lo anterior, con el Oficio No. SGSA/DGRMSG/LXIII/1717/17 del 25 de abril de 2017, la 
DGRMSG instruyó a la Dirección de Servicios Administrativos revisar los listados de mobiliario 
y equipamiento, así como verificar los bienes recibidos en la entrega-recepción de la nueva 
sede para establecer la clasificación de cada bien. En septiembre de 2017, se le comunicó al 
Secretario General de Servicios Administrativos de la CS que se formalizó un programa de 
actividades con las distintas áreas técnicas de la CS para: 

a) Revisar los listados de mobiliario y equipamiento; verificar los bienes recibidos en la 
entrega recepción de la nueva sede, así como clasificarlos por tipo de bien y, 

b) Comparar los listados de mobiliario y equipamiento contra el Catálogo de Conceptos Final. 

Con el Oficio No. SGSA/DGRMSG/LXIII/3543/17 del 25 de agosto de 2017, la DGRMSG solicitó 
a la fiduciaria BANOBRAS, el desglose y valor del equipamiento de los bienes muebles de la 
nueva sede, debido a que el Senado no cuenta con la información relativa al desglose de los 
equipos e instalaciones, información necesaria para determinar el valor del activo fijo y 
proceder a su registro contable. Con el Oficio No. DGAF/DADF/153000/145/2017 del 15 de 
septiembre de 2017, el fiduciario BANOBRAS comunicó a la DGRMSG de la CS que se 
conformó un grupo de trabajo para definir una metodología que permita determinarlos. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación de activos fijos no registrados 
correspondientes a la nueva sede se mantiene, debido a que continúan en proceso las 
actividades de clasificación y revisión de las instalaciones, sistemas, equipos y bienes 
muebles, así como su comparación con el Catálogo de Conceptos Final y los listados de 
mobiliario y equipamiento. 

3. Bienes Muebles y Reportes de Cuenta Pública. 

Se observaron diferencias por 27.5 mdp, entre las cifras contables por 421.1 mdp, con los 
reportes del inventario de muebles publicados en la Cuenta Pública 2016 por 393.6 mdp. 

Al respecto, la DGRMS informó a la ASF, mediante el Oficio No. SGSA/DGRMSG/LXIII/2364/17 
del 2 de junio de 2017, que derivado de los trabajos de conciliación, las direcciones generales 
de Contabilidad, así como la de Recursos Materiales y Servicios Generales, analizan las 
diferencias detectadas para realizar las altas, bajas y reclasificaciones que correspondan a 
cada área. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. DGC/788/2017 del 5 
de octubre de 2017 e informó lo siguiente:  

En mayo de 2017 finalizaron las conciliaciones de los activos fijos bajo control y resguardo 
entre la DGC y la DGRMSG, correspondientes al cierre de diciembre de 2016. Ambas unidades 
administrativas han ajustado sus sistemas de inventarios y de contabilidad; sin embargo, 
persisten diferencias por bienes no localizados e inventarios a cargo de la Dirección General 
de Informática y Telecomunicaciones (DGIT). De las partidas pendientes, la DGRMSG, la DGC 
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y la DGIT, están en el proceso de reunir los elementos para conciliarlas, lo cual se tiene 
estimado concluir durante el 2017. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene, debido a que está 
en proceso la conclusión del análisis de las diferencias por bienes no localizados e inventarios 
administrados por la DGIT. 

4. Software. 

a) El saldo contable ascendió a 12.6 mdp, no obstante, en la integración proporcionada por 
la DGIT se observó un importe de 37.6 mdp, por lo que existe una diferencia por aclarar 
de 25.0 mdp. 

b) Asimismo, en el inventario proporcionado por la DGIT se observó que no se incluyeron las 
compras del año por 5.9 mdp, que se reportaron en el Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto. 

Con los Oficios núms. SENTIC/824/2017 y DGC/587/2017 del 9 y 10 de agosto de 2017, 
respectivamente, la DGIT informó a la ASF que los 37.6 mdp, que se indican en el inciso a), se 
integran de la totalidad de bienes que provienen de 2001 a 2015 y, los 12.6 mdp, 
corresponden a bienes de 2016 y algunos de 2015 y 2014. 

Por lo que hace al inciso b), no se reportaron los bienes adquiridos en 2016 por 5.9 mdp, 
debido a que la DGRMSG es el área responsable de la recepción de bienes informáticos, de 
conformidad con la función 6 del Manual General de la CS. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. DGC/788/2017 del 5 
de octubre de 2017 e informó lo siguiente:  

Se realizaron los trabajos para emitir la conciliación del software al cierre de 2016 por 12.6 
mdp; sin embargo, persisten diferencias que se solventarán durante el 2017. 

Del análisis a la información proporcionada por la CS, la observación se mantiene, debido a 
que no se explicaron los criterios y políticas para incluir y excluir de la contabilidad los bienes 
adquiridos y en uso que provienen de los ejercicios 2001 a 2012, administrados por la DGIT, 
ni proporcionaron evidencia de los registros contables que se generaron por la formalización 
de la conciliación de software y contabilidad. 

5. Almacenes Materiales y Suministros Consumibles. 

a) Los movimientos por adquisición y consumo de materiales adquiridos mediante el capítulo 
2000 Materiales y suministros, que ascendió a 84.8 mdp, se registraron en cuentas de 
orden; sin embargo, de acuerdo con el Plan de Cuentas y la Guía Contabilizadora III.1.2 del 
CONAC, dichos bienes deben registrarse como activo circulante y revelarse en las Notas a 
los Estados Financieros, conforme al Plan de Cuentas de CONAC, la Guía Contabilizadora 
III.1.2 Materiales y Suministros, y el párrafo 17 de la NICSP 17.  

b) También se observó que las compras del capítulo 2000 por 84.8 mdp, se registraron 
directamente en las cuentas de gasto contables; sin embargo, el Manual de Contabilidad 
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Gubernamental indica que el registro del gasto corresponde al importe de los materiales 
que se consumieron. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. DGC/788/2017 del 5 
de octubre de 2017 e informó lo siguiente:  

A partir del ejercicio 2018, se registrarán en el almacén, los materiales adquiridos y se 
traspasarán al gasto conforme se consuman, de acuerdo con el Plan de Cuentas del CONAC, 
la Guía Contabilizadora y los lineamientos correspondientes. 

Del análisis a la información proporcionada por la CS, la observación se mantiene, debido a 
que los registros del almacén no se realizan conforme el Plan de Cuentas del CONAC, la Guía 
Contabilizadora y los lineamientos correspondientes. 

6. Pasivo/Depuración. 

La cuenta de Sueldos por Pagar con saldo de 10.1 mdp, incluye partidas antiguas de 2015 y 
del primer semestre de 2016, por lo que es necesario realizar la depuración que corresponda. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGC de la CS, 
remitió a la ASF sus justificaciones, aclaraciones e información adicional sobre los hallazgos 
reportados en las cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. DGC/788/2017 del 5 
de octubre de 2017 e informó lo siguiente: 

Se depuró la cuenta de sueldos por pagar y en junio de 2017 se realizó el movimiento contable 
para cancelar las partidas antiguas de 2015 y de 2016 con la póliza de diario núm. 2049 del 
30 de junio de 2017; asimismo, la depuración concluirá al cierre de 2017. 

Del análisis a la información proporcionada por la CS, la observación se mantiene, debido a 
que el proceso de depuración no ha concluido. 

Conclusión final: 

Derivado de la revisión se observó la necesidad de efectuar modificaciones en los rubros 
siguientes: en inmuebles el valor de la nueva sede se registró con referencia al valor del avalúo 
y no el de su construcción; se tiene un inmueble que desde el año de 1966 se encuentra en 
calidad de préstamo sin realizar las revelaciones adecuadas en las notas a los estados 
financieros, así como efectuar su enajenación que fue autorizada por la Mesa Directiva en el 
año 2012; no se han registrado como activo los bienes muebles adquiridos para las nuevas 
instalaciones y tampoco se ha determinado el monto total del equipamiento; se observan 
diferencias en existencias de bienes muebles y software con registros contables; finalmente 
no se reconoció como activo circulante los bienes del Almacén de Consumo. 

Poder Judicial: 

SCJN 

1. Cuentas bancarias sin movimientos. 

Al 31 de diciembre de 2016, la SCJN tiene abiertas dos cuentas bancarias sin movimientos. 
Con el Oficio No. OM/DGT/SGICF/DIE/2119/8/2017 del 3 de agosto de 2017, la Dirección 
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General de Tesorería indicó a la ASF que las cuentas observadas se contrataron en 
administraciones anteriores con objeto de recibir donativos de los servidores públicos de la 
SCJN, para apoyo a damnificados de desastres naturales, por lo que se someterá a 
consideración de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad (DGPC) la cancelación 
de dichas cuentas.  

Con el Oficio No. DGPC-08-2017-2802 del 31 de agosto de 2017, la DGPC, informó a la ASF 
que instruyó a la Dirección General de Tesorería para cancelar las cuentas bancarias que 
cumplieron con los fines para las que fueron creadas y que a la fecha, no reportan 
movimientos. 

2. Cuentas de inversión (Fideicomiso 80687). 

En el rubro de efectivos y equivalentes se observa una cuenta de inversión del Fideicomiso 
80687 Remanentes Presupuestales por 874.4 mdp, que proviene del año 1998 y anteriores, 
el cual tiene movimientos por intereses ganados, gastos del fiduciario e impuestos. Asimismo, 
se observó en el Estado Financiero del Fideicomiso, un pasivo por 785.5 mdp, el cual no tuvo 
movimientos durante 2016. 

Con nota explicativa del 4 de agosto de 2017, la DGCP indicó a la ASF que los saldos de activo 
y pasivo del Fideicomiso corresponden a remanentes presupuestarios de los ejercicios de 
1998 y anteriores, debido a que la legislación vigente al momento de su creación no contenía 
disposición que obligara a concentrar dichos remanentes en la TESOFE; por lo anterior, los 
remanentes permanecen como inversiones temporales. 

Con el Oficio No. DGPC-08-2017-2805 del 31 de agosto de 2017, la DGCP instruyó a la 
Subdirección General de Contabilidad reclasificar el saldo del Fideicomiso de la cuenta de 
Efectivo y equivalentes al rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo para septiembre de 
2017. 

También se informó a la ASF que conforme al Acuerdo General No. 2/1999, el Fideicomiso se 
utiliza para adquirir activos fijos, remodelar, reparar y dar mantenimiento a los activos. 
Actualmente se tiene previsto utilizar los recursos del Fideicomiso para construir el Nuevo 
Centro Archivístico Judicial en Tlaxcala. 

3. Deudores diversos. 

La SCJN presenta como Deudores diversos, saldos por comprobar mayores a los 365 días por 
1.1 mdp. No tiene un plan de acción para recuperación por parte de la DGPC.  

Con el Oficio No. DGPC-08-2017-2804 del 31 de agosto de 2017, la DGPC, instruyó a la 
Subdirección General de Contabilidad para que el saldo de Deudores diversos permanezca 
depurado, con el fin de que los estados financieros de la SCJN presenten razonablemente su 
situación financiera.  

4. Inversiones Financieras a Largo Plazo. 

Fideicomiso 80689 “Manejo del producto de la Venta de Publicaciones, de los CD y Otros 
Proyectos”. 

En lo que corresponde al Fideicomiso 80689, se observó que el saldo contable se encuentra 
excedido en 18.0 mdp, respecto del que reporta el estado financiero del fiduciario. 
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La DGPC de la SCJN informó a la ASF que la diferencia se integra por otros activos y pasivos 
del Fideicomiso que, adicionalmente al saldo bancario, integran su patrimonio. De esta 
respuesta se observa que la balanza contable incluye operaciones del Fideicomiso, por lo que 
la SCJN debe analizar y separar, las operaciones de ambos. 

Con Nota explicativa del 31 de agosto de 2017, la DGPC informó a la ASF que la presentación 
contable del Fideicomiso corresponde a una recomendación de la auditoría GB-005 
“Fideicomisos” correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta pública 2010, la cual menciona 
que: “…los saldos de los fideicomisos en los que participa como fideicomitente que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación se correspondan con las cuentas y registros 
contables de su Estado Patrimonial”. 

En respuesta a la convocatoria de la reunión de resultados finales y observaciones 
preliminares donde se anexó la cédula de resultados finales, la DGPC de la SCJN mediante 
Oficio No. DGPC-09-2017-2919 del 12 de septiembre de 2017, proporcionó a la ASF las 
aclaraciones, justificaciones y evidencia documental de cada uno de los hallazgos para atender 
la recomendación. 

Por lo anterior, se presentó la evidencia documental para atender los hallazgos 1, 2, 3, y 4, 
relacionados a la cancelación de cuentas bancarias sin movimientos en años anteriores y 
anexó copia del oficio emitido por el banco, mediante el cual confirma a la SCJN que las 
cuentas se cancelaron; asimismo, proporcionó la póliza contable de la reclasificación del 
Fideicomiso 80687 de la cuenta de Efectivo y equivalentes a la de Inversiones financieras a 
largo plazo, y anexó los registros contables de cancelación de saldos sobre la depuración de 
la cuenta Deudores diversos.  

5. Control Interno. 

La SCJN no tiene una matriz que le permita identificar y definir los riesgos asociados con la 
calidad e integridad de la información contable que genera para su consolidación en el GF. En 
respuesta a la ASF, la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa 
informó que se encuentra en proceso de planear e implementar un sistema de control interno, 
por lo que sólo tiene avances de proyectos de acuerdos e integración de un Plan Específico de 
Control Interno. Asimismo, con Nota explicativa del 31 de agosto de 2017, la DGPC informó a 
la ASF contar con manuales de organización; de procedimientos; de atribuciones y funciones, 
así como procesos y áreas de control interno que garanticen la gestión administrativa y 
operativa, así como la calidad e integridad de la información institucional. 

Con los procedimientos alternos a la matriz de riesgos implementados por la SCJN para 
asegurar la integridad en su información financiera, la observación se considera atendida 
durante el transcurso de la auditoría. 

Conclusión 

Con el análisis de las justificaciones, aclaraciones e información adicional proporcionada, las 
observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 anteriores, se consideran atendidas durante el transcurso de la 
auditoría. 
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Organismos Autónomos: 

INEGI 

1. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. 

Se detectó una variación entre la cuenta de inversiones temporales y el remanente 
presupuestario que el Instituto enteró a TESOFE mediante el Oficio No. 802.4/16/2017 del 16 
de enero de 2017 por 5.1 mdp como se muestra a continuación: 

 

INVERSIONES TEMPORALES 
(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Inversiones 
Temporales 

76.9 

Reintegro a TESOFE 71.8 

Variación 5.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información 
proporcionada por el INEGI, mediante el 
Oficio No. 802.4/16/2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 

 

Con nota informativa del 31 de agosto de 2017, la Dirección General de Administración (DGA) 
del INEGI proporcionó a la ASF la integración de 76.9 mdp, que corresponden a los ingresos 
recaudados al 31 de diciembre de 2016 y reintegrados a la TESOFE mediante el sistema Pago 
Electrónico de Contribuciones Federales con las líneas de captura 0017AADM151041199471 
y 0017AADM151041197488, ambas del 13 de enero de 2017. 

Con respecto a los 71.8 mdp, corresponden al remanente presupuestario del ejercicio 2016 
los cuales se reintegraron a la TESOFE mediante el sistema Pago Electrónico de Contribuciones 
Federales con las líneas de captura 0017AADL761041193491 y 0047AADM001041191453, 
ambas del 13 de enero de 2017. 

Con el análisis de la información proporcionada por el Instituto se verificaron los reintegros a 
la TESOFE por 148.7 mdp, por lo cual la observación se considera atendida durante el 
transcurso de la auditoría. 

2. Construcciones en Proceso. 

En la revisión del rubro de construcciones en proceso, se observó una variación entre las 
asignaciones presupuestarias, los movimientos de la cuenta y el saldo final por 37.0 mdp, 
como se muestra a continuación: 
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CONSTRUCCIONES EN PROCESO 
(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Saldo inicial 16.4 

Menos: Traspasos a Edificios no habitacionales (16.4) 

Más: Asignaciones presupuestarias1/ 42.0 

(=) Total de Obras en Proceso determinada 42.0 

(=) Total de Obras en Proceso en contabilidad 5.0 

Variación 37.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI, 
mediante correo electrónico del 3 de julio de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Información obtenida del Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto 
(Armonizado), Tomo VI, Cuenta Pública 2016. 

 

Con Nota informativa recibida mediante correo electrónico del 31 de agosto de 2017, la DGA 
proporcionó a la ASF la integración del monto de la variación por 37.0 mdp, la cual 
corresponde a la obra pública realizada, concluida y capitalizada con presupuesto del 2016 en 
los inmuebles siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 2016 
(Millones de Pesos) 

Concepto Importe 

Avenida Héroes de Nacozari Sur, No. 2301, Fraccionamiento 
Jardines del Parque, C.P. 20276, Aguascalientes, 
Aguascalientes. 

28.8 

Boulevard José Musa de León, No. 1210, planta baja, 
Fraccionamiento Los Pinos, C.P. 25198, Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza. 

2.8 

Calle 60, No. 378, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 2.3 

Avenida Insurgentes Poniente, No, 77, planta baja, Colonia 
Centro, C.P. 63000, Tepic, Nayarit 

1.8 

Avenida Patriotismo No. 711, Torre “A”, Colonia San Juan, C.P. 
0373, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

1.3 

Total 37.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI, 
mediante Nota Informativa del 31 de agosto de 2017. 

NOTA Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Como resultado del análisis de la información proporcionada y la integración de la obra 
concluida de 2016 y años anteriores, la observación se considera atendida durante el 
transcurso de la auditoría. 

3. Cuentas por Pagar a Corto Plazo. 

En la revisión del pasivo a corto plazo, se observan pagos en exceso de cuotas enteradas al 
ISSSTE y otros conceptos por 0.7 mdp, por lo que es necesario considerar si el Instituto obtuvo 
la devolución de los pagos indebidos o se aplicarán los saldos a favor durante el 2017. 
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Con Nota informativa del 31 de agosto de 2017, la DGA proporcionó a la ASF el Oficio No. 
1500.1./251/2017 del 16 de agosto de 2017 en el cual informa que la Dirección de Asuntos 
Contenciosos del INEGI está en espera de recibir respuesta del ISSSTE para continuar las 
gestiones administrativas para recuperar los pagos en exceso. 

Con el análisis de la información proporcionada en la cual se acreditan las gestiones del 
Instituto con el ISSSTE para recuperar los pagos en exceso, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

4. Cuentas de orden: juicios y litigios. 

Durante la revisión de las cuentas de orden, se observó que el Instituto tiene demandas 
judiciales en proceso de resolución por 1,302.7 mdp, reveladas en los estados financieros 
dictaminados; sin embargo, la balanza de comprobación presentó un saldo de 6,513.5 mdp, 
por lo que se observa una variación de 5,210.8 mdp. 

Con Nota informativa del 31 de agosto de 2017, la DGA proporcionó a la ASF la integración de 
las subcuentas contables, emitido por el sistema de contabilidad del Instituto por 1,302.7 
mdp, reportado en los estados financieros dictaminados. 

Con el análisis de la información proporcionada por la DGA, respecto a la estructura y saldo 
de las cuentas de orden, la observación se considera atendida durante el transcurso de la 
auditoría. 

5. Pasivos Laborales. 

En la revisión de la balanza de comprobación, así como de los estados financieros 
dictaminados por auditor externo, se observa que el INEGI no reconoce los pasivos por 
obligaciones laborales y tampoco existen revelaciones en la información financiera 
dictaminada. Adicionalmente, no se tiene un estudio actuarial a diciembre de 2016 que 
permita identificar el pasivo correspondiente. 

Con Nota informativa del 31 de agosto de 2017, la DGA informó a la ASF que el Instituto no 
ha registrado o revelado pasivos laborales, debido a que el CONAC no ha emitido 
lineamientos, guías contabilizadoras o modelos contables para su registro. 

Con base en la información proporcionada, el área de oportunidad relacionada con mejoras 
a la normativa gubernamental, se incluye en el procedimiento 4 del presente informe. 

6. Gastos. 

Se detectó una variación neta de 3.3 mdp, entre los gastos contables de servicios de 
comunicación social y publicidad y el estado analítico presupuestario de egresos 2016, como 
se muestra a continuación: 
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SERVICIOS GENERALES 
(Millones de Pesos) 

Cuenta Descripción Importe Variación 

Contable Presupuestario1/ 

  (1) (2) (3=1-2) 

5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3.1 6.4 (3.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI mediante Oficio No. 802./108/2017 del 16 de 
marzo de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Información obtenida del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto 
del Gasto (Armonizado), Tomo VI, Cuenta Pública 2016. 

 

Con Nota informativa del 31 de agosto de 2017, la DGA proporcionó información a la ASF, 
correspondiente al rubro de Anticipo a proveedores, en la que se verificó el registro de la 
variación para recibir servicios en 2017 por parte del proveedor con denominación social 
Aventuras en el Año 2000, S.C. por 3.3 mdp. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada y la integración de la variación, 
la observación se considera atendida durante el transcurso de la auditoría. 

Conclusión: 

1. Como resultado de la información proporcionada, se dan por atendidas las observaciones 
correspondientes a derechos a recibir efectivo o equivalentes; construcciones en proceso; 
cuentas por pagar a corto plazo; juicios y litigios y gastos. 

2. Por lo que corresponde al pasivo laboral, la conclusión se integró al resultado 4 de mejoras 
a la normativa gubernamental. 

IFT 

1. Fideicomiso “Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones” (FIE-IFT). 

El IFT tiene un Fideicomiso de Administración e Inversión con el Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S. N. C., como fiduciario para la adquisición y arrendamiento de 
inmuebles; la contratación de servicios de cualquier naturaleza, incluyendo la obra pública o 
servicios relacionados con las mismas; la adquisición o arrendamiento puro o financiero de 
bienes inmuebles, destinados al mantenimiento del espectro radioeléctrico, entre otros, en 
el que se observa que el fideicomiso se utiliza para operaciones de gasto corriente y su objeto 
se duplica con algunas funciones del Instituto. 

Con el Oficio No. IFT/212/CGVI/629/2017 del 29 de junio de 2017, la Dirección General de 
Finanzas, Presupuesto y Contabilidad (DGFPC) del IFT, informó a la ASF, que se constituyó el 
FIE-IFT sin estructura orgánica, con objeto de conformar un patrimonio específico, orientado 
a transparentar el uso de los ingresos anuales que recibe por el entero del 3.5% de los 
derechos de uso del espectro radioeléctrico, de acuerdo con el artículo 102 de la Ley Federal 
de Derechos. Asimismo, en el contrato se establece que los recursos se destinen a la 
adquisición de infraestructura y equipamiento necesarios para el monitoreo de medios y 
contenidos; a la elaboración y mantenimiento de bases de datos geo-referenciadas en 
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materia de telecomunicaciones y radiodifusión; a la implementación, operación y 
mantenimiento del sistema de administración del espectro radioeléctrico y, al desarrollo de 
infraestructura, adquisición, actualización, renovación, mantenimiento y sustitución de  
sistemas, licencias, equipos, y medios tecnológicos e insumos necesarios para el desarrollo de 
sus funciones. 

2. Almacenes. 

Al 31 de diciembre de 2016, se tiene un saldo de 2.0 mdp, por concepto de materiales de 
administración y artículos oficiales, de los cuales 1.3 mdp, corresponde a los artículos 
obsoletos de 2015. 

La DGFPC del IFT informó a la ASF por medio del Oficio No. IFT/212/CGVI/629/2017 del 29 de 
junio de 2017, que se realizaron las acciones necesarias para la disposición de dichos bienes, 
mediante una subasta electrónica. El 31 de mayo de 2017, se realizó la venta y baja de los 
artículos obsoletos, con las afectaciones contables correspondientes por 1.3 mdp. 

3. Aportaciones al FIE-IFT. 

El Capítulo XI de la Ley Federal de Derechos, regula el uso del espectro radioeléctrico, así 
como el porcentaje que se destina al Instituto (3.5%), el cual se registra como aportación 
patrimonial en el Fideicomiso. Al 31 de diciembre de 2016, se observaron variaciones por 1.1 
mdp, entre los registros del Fideicomiso y la información publicada en la Cuenta Pública, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

APORTACIONES AL FIE-IFT 
DERECHOS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

1. Derechos del Espectro Radioeléctrico 1/ 8,594.8 
2. Por el 3.5% del artículo 102 LFTR 3.5% 

3. Derechos determinados por la ASF (3=1x2) 300.8 
4. Aportaciones registradas al FIE-IFT 299.7 

5. Variación (5=3-4) 1.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Estado Analítico de 
Ingresos del Gobierno Federal 2016 e información 
proporcionada por el IFT mediante el Oficio No. 
IFT/212/CGVI/629/2017 del 29 de junio de 2017. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/  Total recaudado de Ingresos por concepto de Derechos por el 
Uso del Espacio Aéreo (Espectro Radioeléctrico) del Estado 
Analítico de Ingresos, Cifras Básicas, Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2016. 

 

El artículo 102 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica que “El 
Instituto estará obligado a cerciorarse del pago de las contraprestaciones establecidas en esta 
Ley, así como de las contribuciones que deriven por el uso, goce, aprovechamiento o 
explotación del espectro radioeléctrico…”. 
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Con el Oficio No. IFT/212/CGVI/629/2017, la DGFPC del IFT informó a la ASF, que con base en 
las constancias de ingresos emitida por el Sistema de Pago Electrónico de Contribuciones 
e5cinco de la SHCP, se determinó la base de cálculo del 3.5%. La variación señalada por la ASF 
corresponde al ingreso recaudado durante el periodo del 16 al 31 de diciembre de 2016, el 
cual no fue posible solicitarlo, debido a que la fecha límite para ingresar la solicitud del ingreso 
fue el 15 de diciembre de 2016. El importe de 1.1 mdp fue recaudado y registrado en el primer 
bimestre de 2017. 

4. Política de Capitalización. 

Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo emitidas por el CONAC, 
proporcionan la opción de capitalizar bienes muebles e intangibles, cuyo costo unitario sea 
menor a 35 días de salario mínimo vigente (2,801.0 pesos) para su registro como gasto, sujeto 
a los controles correspondientes. En la muestra de bienes muebles revisada, se observó que 
existen registros con depreciación por montos menores. 

El IFT mediante el Oficio No. IFT/212/CGVI/629/2017, informó a la ASF que la capitalización 
de activos se realiza con base en las reglas emitidas por el CONAC, las cuales están 
incorporadas en el Manual de Contabilidad del Instituto. En el caso de la muestra, el registro 
correspondió a bienes contabilizados de manera individual incluidos en una factura. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada, se solventaron todas las 
observaciones. 

Conclusiones Generales del Resultado Núm. 1 

1. Las situaciones anteriores con áreas de mejora se notificaron de manera individual para 
su atención y solventación a los titulares de cada dependencia y ente público de la 
muestra, su Órgano de Gobierno, los titulares del Órgano Interno de Control y los 
responsables de la Contraloría Interna; asimismo, se requiere que dichos entes 
implementen las medidas necesarias para realizar las correcciones y establezcan los 
controles necesarios, a fin de que la información financiera se integre de manera 
confiable, oportuna, clara y veraz. 

2. Los EFCGF al 31 de diciembre de 2016 incluyen deficiencias que afectan la integridad y 
calidad de la información financiera, por lo que conviene que el integrador tenga 
facultades para asegurar la calidad y razonabilidad de la información consolidada. 

16-0-01200-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Cámara de Senadores, a través de las direcciones generales de Contabilidad, de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, y de Informática y Telecomunicaciones, con la 
supervisión de la Contraloría Interna, considere concluir el proceso de identificar las 
diferencias en existencias y registros contables de bienes muebles publicados en la Cuenta 
Pública; registrar en el activo los movimientos del almacén de consumibles; elaborar la 
conciliación de existencias; realizar los registros contables de software e indicar las causas por 
las cuales algunos bienes se excluyen de la contabilidad; analizar y reconocer el valor de los 
bienes muebles de la nueva sede del Senado, depurar la cuenta de sueldos por pagar e 
identificar los riesgos en el proceso de elaboración de información financiera del Senado que 
se integra en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-04100-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Contabilidad e Información, 
en coordinación con su Órgano Interno de Control central y el de sus organismos autónomos 
desconcentrados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, considere realizar las acciones 
para solventar los hallazgos correspondientes a concluir la regularización de los bienes 
inmuebles de la Secretaría con sus organismos desconcentrados y con el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) y, aclarar las variaciones entre los 
registros presupuestarios y contables en almacén, inmuebles, nómina, transferencias y 
servicios generales, con el fin de identificar, prevenir, controlar y mitigar las situaciones 
descritas, para que la información financiera de la Secretaría de Gobernación se integre de 
manera confiable, oportuna, clara y veraz a los Estados Financieros Consolidados del 
Gobierno Federal. 

En el supuesto de que la Secretaría de Gobernación no considere procedentes los términos 
jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa viable que 
incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos antes 
indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Gobernación, ni definir los mecanismos para 
su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento establecido 
en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el 
plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-0-06100-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, 
considere continuar con el proceso de revisión de las cuentas 11261 Préstamos Otorgados a 
Corto Plazo y 21912 Ingresos Provenientes de Auxiliares y Cuentadantes, a fin de concluir con 
la depuración de los saldos de las cuentas mencionadas y que éstas reporten las operaciones 
realizadas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-06100-02-0038-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, considere aclarar las causas por las cuales las transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas reportadas en Cuenta Pública muestran diferencias con los registros 
contables por 48.1 mdp, así como definir un procedimiento para verificar que las 
transferencias que se reporten en Cuenta Pública estén correspondidas con los registros 
contables del SCG. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 
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16-0-07100-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del titular de la unidad administrativa 
competente en materia de contabilidad y en coordinación con su Órgano Interno de Control, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, considere fortalecer los procesos de supervisión 
sobre los recursos aportados al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo 
Militar, a fin de que los equipos y obras adquiridos se reciban y registren contablemente en 
las fechas programadas; se asegure que los pagos de anticipos se realicen conforme al avance 
físico y, en su caso, se recuperen los anticipos no devengados. En los casos de incumplimiento, 
rescindir el contrato correspondiente, así como el cobro de penalizaciones y garantías. Lo 
anterior, con objeto de que los registros contables reflejen la situación financiera de la 
Secretaría y se mejore la rendición de cuentas y transparencia. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-07100-02-0038-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del titular de la unidad administrativa 
competente en materia de contabilidad y en coordinación con su Órgano Interno de Control, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, considere concluir con el registro de los bienes 
inmuebles propiedad de la Secretaría, obtener la documentación correspondiente de los 
inmuebles que respalde su valuación y registro y, concluir con la denuncia ante las 
autoridades competentes para recuperar el predio invadido. Lo anterior, con el fin de valuar 
y presentar la información financiera de los bienes inmuebles de conformidad con la 
normativa gubernamental y que los activos que reporta la Secretaría estén a su disposición y 
uso para el logro de sus objetivos y funciones. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-09100-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del titular de la unidad 
administrativa competente en materia de contabilidad, y en coordinación con su Órgano 
Interno de Control, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, considere realizar las 
acciones para solventar la depuración de los saldos en bancos y construcción de vías de 
comunicación en proceso; se identifiquen y corrijan las diferencias en la valuación de 
fideicomisos, mandatos y análogos, en el rubro de participaciones y aportaciones de capital a 
largo plazo; se capitalicen las obras en proceso concluidas a las cuentas correspondientes; se 
integren los saldos de infraestructura en carreteras, deudores diversos y anticipos a 
contratistas por obras públicas; se realicen los ajustes por las diferencias entre el inventario 
físico y el saldo contable; se verifique la existencia y uso del activo fijo. En su caso, se registren 
las altas y bajas correspondientes en el caso de los satélites; y se realicen los registros en las 
cuentas correctas por concepto de remuneraciones al personal. Asimismo, es conveniente 
fortalecer el control interno para identificar, prevenir, controlar y mitigar las situaciones 
descritas para que la información financiera del Ramo que se integre en los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal sea confiable, oportuna, clara y veraz. 
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En el supuesto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no considere 
procedentes los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear 
una alternativa viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender 
los elementos antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-0-11100-02-0038-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección de Contabilidad, las 
direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios; de Presupuesto y Recursos 
Financieros, en coordinación con su Órgano Interno de Control, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, considere realizar las acciones para cancelar las cuentas bancarias 
sin movimiento y efectuar las depuraciones correspondientes. Por los fideicomisos, mandatos 
y análogos del Poder Ejecutivo, asegurar la valuación de las inversiones permanentes a largo 
plazo conforme al porcentaje de participación de la Secretaría; por la valuación de los 
inmuebles, vigilar que se cumpla con la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC); por los activos fijos obtener la integración que incluya 
ubicación, valor y antigüedad y compararlo con los registros contables; por los proveedores, 
depurar los saldos antiguos; por las cuentas de orden, realizar los registros de las demandas 
laborales, e identificar las variaciones en las balanzas por unidad de registro, con el fin de que 
la información financiera sea correcta, confiable, oportuna, clara y veraz. 

En el supuesto de que la Secretaría de Educación Pública no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Educación Pública, ni definir los mecanismos 
para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 
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2. Analizar el proceso de control interno de los entes públicos de la muestra seleccionada, 
así como de la UCG para preparar e integrar los EFCGF.6/ 

Se verificó el control interno establecido por la UCG para preparar, integrar y emitir los EFCGF, 
así como en los entes públicos de la muestra seleccionada,7/ para evaluar la confiabilidad e 
integridad de la información financiera consolidada. Se aplicaron cuestionarios de control 
interno (CCI) sobre el cumplimiento de la LGCG; el proceso de integración de los estados 
financieros; el análisis y evaluación de los riesgos que incluye aspectos relacionados con el 
fraude, y el uso de tecnologías de información, entre otros. 

El alcance de la revisión incluyó la aplicación y el análisis de los CCI a: 

1. La UCG para integrar los EFCGF y, 

2. Los entes públicos de la muestra: 

I. Poder Ejecutivo: seis secretarías de Estado: 

a) Hacienda y Crédito Público; 

b) Gobernación;  

c) Comunicaciones y Transportes; 

d) Defensa Nacional; 

e) Educación Pública, y 

f) Salud. 

II. Poder Legislativo: Cámara de Senadores 

III. Poder Judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 

IV. Organismos Autónomos: Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. 

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

1. En la UCG: 

Por medio de los CCI,8/ la ASF solicitó a la UCG indicar su participación en el proceso de 
integración y validación de la información financiera del: 

a) GF; 

b) Poder Ejecutivo, y 

c) De los sistemas de información del GF y PE para compilar la información. 

 

                                                           

6/ ISSAI 1265 “Comunicación de deficiencias de control interno a los encargados de la gobernanza y a la dirección”.  

7/ ISSAI 1530 “Muestreo de auditoría”. 

8/ ISSAI 1240 “Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una auditoria de estados financieros”. 
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Por lo que corresponde a la integración de la información del GF, la UCG respondió a las 
preguntas 7 y 8 relacionadas con las actividades conjuntas con los poderes Legislativo y Judicial, 
así como de los Organismos Autónomos, para verificar y confirmar los saldos capturados en el 
SICP a fin de preparar los EFCGF que, en los términos del artículo 64, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la SHCP, le compete a la UCG: “Integrar y consolidar la Cuenta Pública 
y demás informes que sobre la gestión pública deba presentar el Ejecutivo Federal, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no está facultada para verificar la 
información capturada en el SICP por los Poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco de 
los Organismos Autónomos”. 

En lo que corresponde a la información del PE, la UCG indicó que en el SCG se descargan las 
balanzas de comprobación del periodo a revisar; se verifica que no existan saldos contrarios a 
su naturaleza y se revisa que los registros se ajusten al MCGPEF. En caso de existir 
inconsistencias, se les informa a las dependencias y se supervisa que se realicen las 
correcciones que procedan. Los registros contables del SCG se realizan de manera automática 
desde el sistema de presupuesto, lo que asegura que el total del presupuesto se encuentra 
debidamente contabilizado. Asimismo, se realizan actividades para asegurar la exactitud de la 
información, como las siguientes: 

- Se concilian las cuentas conectoras de los ramos administrativos y generales con los 
centros de registro de la TESOFE, SAT y la UCP. 

- En la información de la Deuda Pública se revisa el cumplimiento del MCGPEF. 

- Las cuentas de gastos se comparan con el Estado del Ejercicio del Presupuesto, y las de 
ingresos con el Estado Analítico de Ingresos. 

También manifestó que no es atribución de la UCG emitir algún control, normas, instrumentos 
o procedimientos de control interno en la Administración Pública Federal que asegure la 
calidad e integridad de la información financiera del PE.  

Por otro lado, se analizó la participación del OIC para revisar el proceso con el que se integran 
los EFCGF que se incluyeron en la Cuenta Pública; la UCG indicó que dicho Órgano no revisó 
la información de la Cuenta Pública 2016. 

2. En los entes públicos: 

Por medio de los CCI,9/ la ASF solicitó a los entes públicos de la muestra analizada, indicar su 
participación en el proceso de integración de la información financiera para generar los EFCGF 
y se requirió información como la siguiente: 

- Control interno para identificar riesgos en la información financiera; 

- Procesos de revisión y supervisión para generar la balanza de comprobación o estados 
financieros;  

- Participación del OIC para validar la información contable a integrar al GF; 

- Normativa contable vigente, y 

                                                           

9/ ISSAI 1240 “Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros”. 
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- Principales problemas contables de la balanza de comprobación. 

Por lo anterior, se observó que los entes públicos carecen de una matriz de riesgos que 
identifique los asociados con la calidad de la información contable para consolidar los EFCGF. 

No se identificó algún mecanismo o herramienta de supervisión para verificar la integridad y 
exactitud de la información financiera individual que es la base para preparar los EFCGF. Se 
observaron diversos problemas en la información financiera de las entidades que formaron 
la muestra, en relación con la depuración de saldos de activos y pasivos; obras en proceso 
concluidas y no capitalizadas; deficiencias en la valuación de bienes inmuebles; cuentas 
contrarias a su naturaleza; y activos y pasivos no registrados, entre otras. Los efectos 
anteriores se integran a los EFCGF, por lo que la información consolidada no cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la LGCG, en relación con la utilidad, confiabilidad, 
comprensibilidad y relevancia de la información, consecuencia de un débil control interno y 
de una deficiente supervisión. 

Conclusiones: 

1. La UCG no está facultada para verificar la información que capturan en el SICP por los 
poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, ni tampoco para 
establecer mecanismos de control interno que aseguren la calidad e integridad de la 
información financiera del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, la consolidación financiera del 
GF se limita a la realización de operaciones aritméticas, de conformidad con la normativa 
vigente. 

2. Se requiere definir mecanismos de consolidación que establezcan funciones y 
responsabilidades para la revisión y supervisión de la información, a fin de asegurar la 
calidad individual, antes de preparar la información consolidada. 

3. El OIC de la SHCP, no participó en la supervisión de la información financiera que se publicó 
en la Cuenta Pública 2016. 

4. Los entes públicos de la muestra no han identificado ni definido los riesgos asociados con 
la calidad e integridad de la información que se presenta en los EFCGF, por lo que la 
información individual puede estar afectada en su valuación, presentación y revelación. 

5. No se observaron mecanismos de supervisión de los OIC de la muestra, respecto de la 
información que se captura en el SICP, y que es la base para integrar y consolidar la 
información del GF. La LOAPF en el artículo 37, fracción 9, faculta a la Secretaría de la 
Función Pública y a los OIC, a fiscalizar en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, el cumplimiento 
de las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la Dirección 
General de Recursos Financieros (DGRF) de la SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y 
aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las cédulas de resultados finales, con el Oficio 
No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 y anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 
del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG con el que informó lo siguiente: 
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1. El Artículo 64 del Reglamento Interior de la SHCP establece que le compete a la UCG: 

“V. Diseñar, implementar y administrar la herramienta tecnológica correspondiente 
para la administración financiera federal, así como establecer los procedimientos para 
lograr la congruencia de la estructura de la información financiera, en coordinación con 
las unidades administrativas competentes de la Secretaría. 

‘VI. Generar, analizar e integrar, según se trate, la información financiera a que se 
refieren los artículos 4, fracción XVIII, y 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, que apoye y facilite la toma de decisiones en la administración por 
resultados, así como emitir, en su caso, las recomendaciones que correspondan. 

‘VII. Integrar y consolidar la Cuenta Pública Federal y demás información que deba 
presentar el Ejecutivo Federal sobre la gestión pública en materia de contabilidad 
gubernamental de los recursos públicos federales…” 

2. Adicionalmente, la información financiera capturada en el SICP es un insumo que 
permite contar con una herramienta tecnológica que facilita la integridad de la 
información consolidada en la Cuenta Pública y, es el único medio de la UCG para 
integrarla, de acuerdo con las atribuciones que le señala el Reglamento Interior de la 
SHCP. 

Como resultado del análisis a las justificaciones proporcionadas por la SHCP, se observa que 
la UCG no tiene atribuciones conforme a su Reglamento Interior que le permitan asegurar la 
calidad e integridad de la información financiera que los entes públicos reportan en el SICP, 
por lo cual se mantiene la observación y se sugiere modificar la LGCG para mejorar los EFCGF. 

Tampoco se observaron mecanismos de supervisión y de control por parte de los OIC en la 
información que se integra para emitir los EFCGF, por lo cual se mantiene la observación y se 
sugiere modificar la LOAPF para mejorar la calidad e integridad de la información financiera 
de los entes públicos. 

Conclusiones finales: 

a) La UCG no está facultada para verificar la información que capturan en el SICP los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, ni tampoco para establecer 
mecanismos de control interno que aseguren la calidad e integridad de la información 
financiera del Poder Ejecutivo. 

b) La consolidación financiera del Gobierno Federal se limita a la realización de operaciones 
aritméticas, de conformidad con la normativa vigente. Sería conveniente definir 
mecanismos de consolidación que establezcan funciones y responsabilidades para la 
revisión y supervisión de la información, a fin de asegurar la calidad individual, antes de 
preparar la información consolidada. 

c) Los entes públicos de la muestra no han identificado ni definido los riesgos asociados con 
la calidad e integridad de la información que se presenta en los EFCGF, por lo que la 
información individual puede ser afectada en su valuación, presentación y revelación.  

d) En lo que corresponde a la información que se envía para su consolidación, no se observó 
que el Órgano Interno de Control la revise. La Ley Orgánica de la Administración Pública 
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Federal indica en la fracción IX del artículo 37, que a la Secretaría de la Función Pública le 
corresponde “Fiscalizar directamente o a través de los OIC, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad…” 

16-0-06100-02-0038-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere otorgar facultades a la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental para asegurar que la información financiera capturada en el 
Sistema de Integración para la Cuenta Pública (SICP) para la integración de los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal esté libre de errores, a fin de mejorar la 
calidad e integridad de la información consolidada publicada en la Cuenta Pública. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

3. Verificar la interoperabilidad del SCG para la integración de los EFCGF. 

Se revisó el diagrama de la interoperabilidad de los sistemas de información del SCG, durante 
la integración de los EFCGF en 2016 que incluyen los siguientes:  

1) De Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE);  

2) De Deuda Pública (SIDP);  

3) Del Servicio de Administración Tributaria (SAT);  

4) De Contabilidad y Presupuesto (SICOP);  

5) De la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP).  

Alcance:  

1. Verificar la actualización del mapa de interoperabilidad de la arquitectura tecnológica del 
SCG durante 2016, proporcionado por la DGTSI; 

2. Revisar los avances conjuntos de la UCG y la TESOFE, respecto de la integración de las 
plataformas de datos del SCG y del SICOFFE, en relación con la armonización del campo 
“Ramo” en las bases de datos correspondientes, y  

3. Verificar las mejoras de operación al SCG. 

Como resultado del análisis de la información se obtuvieron los hallazgos siguientes: 
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1. La UCG, en colaboración con la TESOFE, trabajó en la normalización del campo “Ramo” 
para la integración de las fuentes de datos en la interfaz SICOFFE-SCG. Esto generó un 
riesgo marginal en la integración de los EFCGF. Sin embargo, a partir del 2017 se integró el 
campo “Ramo” a los sistemas de TESOFE, SAT y el de Crédito Público. 

2. La UCG en conjunto con la UPCP implementaron mecanismos de importación manual para 
cargar en los sistemas de información de la UCG las operaciones del archivo AC01; de 
acuerdo con la DGTSI, durante el 2016 se realizó de manera automática la carga del archivo 
AC01; sin embargo, no se proporcionó la evidencia correspondiente. 

Conclusiones finales: 

1. Las Unidades de Contabilidad Gubernamental y la de Política y Control Presupuestario, 
respectivamente, no proporcionaron la evidencia documental de la automatización de la 
carga del archivo AC01 en 2016, a los sistemas de información de la UCG. 

2. En el diagrama de interoperabilidad proporcionado por la DGTSI, se observa que el proceso 
de SAT continúa de manera semiautomático, por lo que no se reportan mejoras al 
respecto. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGAIS 
remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre 
de 2017 y anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la 
DNJC/UCG en el cual informó: 

1. Con Atenta Nota del 2 de febrero de 2017, la Dirección General Adjunta de 
Integración de Informes solicitó a la DGTSI realizar la configuración de la carga inicial 
de información de la UPCP en el SICP y validar la información contenida en el SCG, 
con la finalidad de reducir el riesgo de seguridad e integridad de la información. 

2. Con el Oficio No. 309-A.-VII-32/2017 del 26 de septiembre de 2017, la Dirección 
General Adjunta del Sistema de Contabilidad solicitó a la Administradora Central de 
Planeación y Análisis de Información del SAT, una reunión de trabajo para revisar el 
proceso de envío de información y plantear la automatización del sistema SAT al SCG 
para cargar la información. 

Del análisis de la información proporcionada, la observación se mantiene, debido a que no se 
proporcionó evidencia de las fechas compromiso para atender la solicitud de carga de 
información de la UPCP al SCG, ni de los avances para gestionar la carga automática de la 
información del SAT en el SCG. 

16-0-06100-02-0038-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere continuar con el proceso de 
automatización de la carga de información de la Unidad de Política y Control Presupuestario 
y del Servicio de Administración Tributaria hacia el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
del Poder Ejecutivo, así como establecer un programa de trabajo para su implementación, 
con el fin de asegurar la calidad e integridad de la información.  
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Analizar la normativa gubernamental de conformidad con la LGCG, las disposiciones 
del CONAC y las mejores prácticas internacionales.10/ 

El Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio, señala que se desarrollaron de acuerdo con los criterios técnicos utilizados en las 
mejores prácticas nacionales e internacionales de las NICSP. El alcance de la revisión incluyó 
analizar la normativa contable emitida por el CONAC. Como resultado del análisis de la 
información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

1. Actualización de la normativa. 

En la muestra analizada se observó que algunas entidades y dependencias del PE utilizan la 
Norma General de Información Financiera Gubernamental 006, “Depuración y Cancelación 
de Saldos” emitida por la UCG e Informes sobre la Gestión Pública. Lo anterior, se opone al 
artículo 9 de la LGCG, el cual indica que es facultad del CONAC emitir las normas contables y 
de información financiera, generales y específicas, formuladas y propuestas por el Secretario 
Técnico. 

2. Obligaciones Laborales y Sistema de Costos. 

El pasivo por Obligaciones Laborales de las dependencias y entidades del PE, de los poderes 
Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, no está registrado por el ISSSTE 
y tampoco por las entidades y dependencias. La Regla 12.4 “Obligaciones laborales” de las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitida por el CONAC, establece 
que el Consejo emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se 
deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información 
financiera. Asimismo, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), indica la 
aplicación de la supletoriedad de la manera siguiente: 

i) La Normativa emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en 
materia de Contabilidad Gubernamental; 

ii) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 

iii) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y 
Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

El artículo 9, fracción III, de la LGCG establece que el CONAC emitirá lineamientos para operar 
un sistema de costos, en los que se definirá el método de valuación y otros elementos. Al 31 
de diciembre de 2016 no había emitido dicha normativa. 

Al no disponer de una norma emitida por el CONAC para regular lo relacionado con los pasivos 
laborales y el sistema de costos, los entes públicos podrían utilizar la supletoriedad. 

 

                                                           

10/  ISSAI 1250 “Consideraciones de la normativa en la auditoría de estados financieros”. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

82 

3. Deuda Pública. 

La deuda pública que reportan los EFCGF comprende las obligaciones de los poderes 
Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y sus órganos 
desconcentrados, así como las obligaciones de los Organismos Autónomos. Sin embargo, 
existen otras obligaciones garantizadas por el GF, no reportadas en las notas a los estados 
financieros, las cuales son necesarias para identificar la deuda total del GF a una fecha 
determinada, como la correspondiente a la banca de desarrollo; las obligaciones financieras 
netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Programa de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores; las obligaciones de los Pidiregas de la CFE; las obligaciones derivadas 
del Fondo Nacional de Infraestructura y, el cambio en la situación patrimonial de la banca de 
desarrollo. Lo anterior, no permite identificar en los EFCGF la deuda total garantizada por el 
GF para un análisis de la sostenibilidad de la deuda pública federal.  

Al respecto, la ASF considera que para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, se 
debe revelar en la información financiera consolidada, la información pormenorizada de las 
deudas garantizadas por el GF, con la misma estructura metodológica del devengo contable.  

4. Construcciones en terrenos que no son propiedad del ente público. 

Se identificaron bienes inmuebles registrados con valor de la construcción; sin embargo, el 
valor del terreno no está reconocido, debido a que no son propiedad del ente público. No se 
observó la existencia de lineamientos para la revelación de los inmuebles en esta situación.  

5. Avalúos. 

El Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales), indican que el valor inicial y posterior del activo, pasivo y hacienda 
pública, corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la documentación 
contable original justificativa y comprobatoria (costo histórico), o bien a su valor estimado o 
de avalúo. Para efectos del avalúo, corresponde realizarlo al INDAABIN, quien con base en el 
artículo 148 de la Ley General de Bienes Nacionales, establece que la vigencia de los 
dictámenes valuatorios no excederá de un año contado a partir de la fecha de su emisión. Se 
observa que para cumplir con esta disposición, los entes públicos deben destinar recursos 
para actualizar de manera permanente el registro de sus inmuebles. 

6. Inversiones financieras a largo plazo. 

En los casos en que el patrimonio contable de las entidades paraestatales fue negativo, la 
valuación de las inversiones se reconoció con valor cero, conforme a la normativa 
gubernamental; sin embargo, no se observó un análisis sobre la posibilidad de reconocer un 
pasivo en las situaciones en las que el GF asuma dichas obligaciones, como sucedió con los 
pasivos laborales de Pemex. Lo anterior de acuerdo con la NICSP 6 “Estados financieros 
consolidados y separados” y la NICSP 7 “Inversiones en asociadas”.  

7. Depreciación. 

En la integración de los EFCGF las entidades y dependencias del PE no reconocen en sus 
registros contables los efectos de la depreciación, de conformidad con el Dictamen Técnico 
emitido por la UCG el 15 de enero de 2013, el cual define que sus activos fijos del PE tienen 
una vida útil indefinida; sin embargo, existen Organismos Autónomos y otros entes públicos 
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que sí reconocen dichos efectos. Esto ocasiona que se presenten criterios diferentes de 
valuación de los bienes inmuebles y muebles para integrar la información de los EFCGF. 

8. Resultados del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables. 

Se observaron registros recurrentes al patrimonio para corregir los errores de ejercicios 
anteriores que derivan de omisiones, inexactitudes, registros extemporáneos, errores 
aritméticos o errores en la aplicación de políticas contables, entre otros, lo que implica que el 
proceso de armonización contable no ha concluido y que las cifras presentadas en los EFCGF 
están sujetas a corrección, lo que no asegura su confiabilidad e integridad.  

En el caso de errores de años anteriores, la normativa gubernamental sólo permite que se 
ajusten durante el ejercicio; la normativa internacional acepta hacer la corrección de forma 
retroactiva o en el mismo periodo corriente, cuando sea impráctico determinar los efectos 
específicos que se derivan en cada ejercicio. 

9. Contratos a Largo Plazo. 

Las Reglas Generales de Valoración del Patrimonio, las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio y el Plan de Cuentas, emitidos por el CONAC, no consideran el 
registro de pasivos a largo plazo de obligaciones de pago mayor a 12 meses. 

10. Proyectos para Prestación de Servicios. 

Los pagos realizados para los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) son incluidos como 
gastos; sin embargo, en la normativa vigente a partir de 2012, no se establece el tratamiento 
contable y el momento en que dichos pagos serán registrados como un bien patrimonial del 
GF. 

Conclusiones: 

1. Los artículos 13, 14 y 59 de la LGCG establecen el mecanismo que permite emitir nuevas 
disposiciones o modificar las normas contables de información financiera, por lo que se 
sugiere revisar el precepto observado para su emisión o actualización.  

2. La normativa gubernamental incluye como marco de referencia a las NICSP, para definir la 
armonización contable del GF conforme a principios internacionales; se presentan 
diferencias entre la normativa gubernamental y las mejores prácticas contables, por lo que 
no se asegura una razonable valuación de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
egresos de los entes públicos, lo que puede generar deficiencias en la calidad de los EFCGF.  

3. En lo que corresponde a los avalúos y su normativa, su vigencia implica para los entes 
públicos un gasto recurrente y deficiencias para su cumplimiento. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGRF de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 
y, anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG, en 
el que señaló que el Comité Consultivo del CONAC, en caso de que lo estime conveniente, 
analice el tratamiento contable de las Obligaciones Laborales y de las Asociaciones Público 
Privadas (APP), y una vez que dicho Comité defina el criterio, se podrá plantear la 
actualización de la normativa aplicable al ámbito federal. 
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Como resultado del análisis de la información proporcionada por la SHCP, no se observan 
acciones para revisar la normativa gubernamental conforme a los artículos 13, 14 y 59 de la 
LGCG. Por lo que respecta a las obligaciones laborales y a las APP, el CONAC no ha emitido la 
normativa aplicable y los entes públicos, tampoco aplican la supletoriedad conforme lo 
establece el MCCG, por lo cual permanece lo observado. 

Conclusión final: 

Existen diferencias entre la normativa gubernamental y las mejores prácticas contables, por 
lo que no se asegura que la valuación de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y egresos 
de los entes públicos sea razonable, lo que puede generar deficiencias en la calidad de los 
EFCGF. La normativa gubernamental incluye como marco de referencia a las NICSP, para 
definir la armonización contable del GF conforme a las mejores prácticas internacionales. 

16-0-06100-02-0038-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere revisar la normativa 
gubernamental vigente, debido a que se detectaron áreas de oportunidad en la valuación, 
revelación y presentación de la información financiera, relacionada con las obligaciones 
laborales, sistema de costos, la deuda pública, la regulación monetaria, la utilidad de la 
depreciación en el sector público, las construcciones en terrenos que no son propiedad del 
ente público, la valuación de los bienes inmuebles, las inversiones financieras y contratos a 
largo plazo, y los proyectos para prestación de servicios, entre otras. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

5. Verificar la integración, valuación y revelación del pasivo laboral, pasivos contingentes 
y regulación monetaria en los EFCGF. 

Revisar que los EFCGF presenten y revelen el pasivo por obligaciones laborales, los pasivos 
contingentes y la Regulación Monetaria al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la 
normativa gubernamental.  

1. Pasivo Laboral. 

El alcance de la revisión consideró: 

a) Analizar la normativa gubernamental para el registro y revelación de las obligaciones 
laborales. 

b) Revisar los registros contables en los entes públicos de la muestra seleccionada, así como 
su revelación en los EFCGF. 
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c) Confirmar en el ISSSTE los saldos por obligaciones laborales. 

a) Analizar la normativa gubernamental. 

La Regla 12.4 “Obligaciones laborales” de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del 
Patrimonio, emitida por el CONAC, establece que dicho Consejo emitirá las normas contables 
y de emisión de información; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 no se habían emitido.  

Asimismo, el MCCG, emitido por el CONAC establece la facultad de utilizar la supletoriedad 
como se mencionó en el resultado núm. 4. 

Poder Ejecutivo: 

El MCGPEF, define el pasivo por obligaciones a largo plazo como “aquellas a cargo del ente 
público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un 
hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser 
confiable, en un plazo mayor a doce meses”. Asimismo, como parte de las cuentas del Estado 
de Actividades, las pensiones y jubilaciones comprenden los importes que cubren los 
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, o bien el ISSSTE, así como los pagos adicionales 
derivados de compromisos contractuales a personal retirado. 

NICSP 

La NICSP 25 “Beneficios a los Empleados” no establece reglas de valuación y presentación de 
los planes de beneficios por retiro de los empleados; esta norma establece la obligación de 
reconocer pasivos para empleados cuando: 

a) El empleado prestó servicios por lo que se generó el derecho a recibir el pago en el futuro, 
y 

b) Se consume el servicio prestado y se registra el gasto respectivo. 

NIF 

La NIF D-3 “Beneficios a los Empleados” tiene por objetivo establecer las normas para el 
reconocimiento de un pasivo por beneficios a empleados, cuando: 

• Existe una obligación presente (legal o implícita), de efectuar pagos en el futuro, como 
consecuencia de sucesos ocurridos del pasado; 

• La obligación es atribuible a servicios ya prestados y, por ende, dichos derechos se 
encuentran devengados; 

• Es probable el pago de los beneficios, y 

• El monto de los beneficios puede ser cuantificable. 

Si no se cumplen las condiciones anteriores, se debe estimar la posible contingencia 
acumulada y hacer su revelación en las notas a los estados financieros.  

Por lo anterior, al no disponer de una norma emitida por el CONAC y tampoco en la normativa 
internacional para los beneficios a los empleados, los entes públicos deberán utilizar de forma 
supletoria la NIF D-3. 
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En lo que corresponde a los entes públicos de la muestra, se analizó el reconocimiento del 
pasivo laboral a su cargo. Como resultado, se obtuvo lo siguiente: 

a) Poder Ejecutivo. Al 31 de diciembre de 2016, no se observó el registro y revelación del 
pasivo laboral correspondiente, tanto en los estados financieros del PE como en los EFCGF. 
Asimismo, en las notas a dichos estados financieros se indica: a) “no se registran pasivos 
laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad con el apartado “B” del 
artículo 123 Constitucional,” y b) “derivado de las modificaciones a la Ley del ISSSTE, 
además de la opción del pago de las pensiones y jubilaciones con los recursos 
presupuestarios asignados anualmente, se establece una nueva opción para los 
trabajadores en activo, que consiste en un bono de pensión del ISSSTE, el cual generará 
rendimientos en cada una de las cuentas individuales de los trabajadores, significando 
estos bonos un pasivo administrado por el Poder Ejecutivo”. 

Asimismo, el MCGPEF y la Guía Contabilizadora No. 37 Obligaciones laborales por la Nueva 
Ley del ISSSTE, indica que el registro del pasivo laboral le corresponde a la Unidad de 
Crédito Público. 

b) Poder Legislativo. De acuerdo con la Dirección General de Contabilidad de la CS, no se 
reconocen las obligaciones laborales, debido a que su registro y revelación es competencia 
del ISSSTE.  

c) Poder Judicial. De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de la 
SCJN, no reconocen los pasivos por obligaciones derivadas de las pensiones 
complementarias para los mandos superiores, medios y operativos; sólo tiene registrados 
los fideicomisos 80690 Pensiones complementarias mandos medios y personal operativo 
y 80691 Pensiones complementarias de mandos superiores que ascienden a 2,434.5 mdp, 
para liquidar las obligaciones y representan el 33.4% del activo total de la SCJN. Asimismo, 
tampoco tienen un estudio actuarial actualizado a diciembre de 2016, que permita analizar 
la suficiencia o insuficiencia de los fondos. Adicionalmente, los fideicomisos establecen 
que para el pago de las pensiones, se liquidarán con el 5.0% de dichos fideicomisos y el 
95.0% restante con cargo al presupuesto. 

La Dirección General de Presupuesto y Contabilidad de la SCJN informó a la ASF que el 
pago de las pensiones complementarias no genera obligaciones, debido a que se 
encuentran limitadas hasta por el monto fondeado en los fideicomisos.  

Por lo anterior, la SCJN podría considerar:  

i) El reconocimiento de los pasivos devengados conforme a los Postulados Básicos de la 
Contabilidad Gubernamental y la normativa del CONAC. 

ii) La suficiencia o insuficiencia de los fondos para la liquidación de las pensiones 
complementarias. 

d) Organismos Autónomos:  

i) INEGI. El Instituto indicó a la ASF que los pasivos laborales no están previstos en las 
guías contabilizadoras y en los modelos de asientos emitidos por el CONAC, por lo que 
dichas operaciones no se registran. 
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ii) IFT. El Instituto informó a la ASF que esta normativa no le aplica, en razón de que los 
empleados del Instituto están regulados por el Apartado B de la Ley Federal de 
Trabajo (LFT), que estipula “…las personas que desempeñen cargos considerados de 
confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los 
beneficios de la seguridad social”.  

La ASF solicitó al ISSSTE, mediante el Oficio No. DGAIE/358/2017 del 12 de junio de 2017, 
confirmación de datos sobre las dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, en los cuales el ISSSTE 
administra el pasivo por obligaciones laborales al retiro por medio de la Pensión Garantizada, 
así como el importe de los beneficios de dichos pasivos por cada dependencia y entidad. 

Con el Oficio No. 120.123.1/001345/2017/8 del 26 de junio de 2016, la Subdirección de 
Contaduría adscrita a la Dirección de Finanzas del ISSSTE remitió su respuesta a la ASF, en la 
cual indica que el ISSSTE sólo registra en su contabilidad las obligaciones en su calidad de 
patrón con base en la NIF D-3. 

Conclusiones Pasivo Laboral: 

1. La normativa gubernamental indica el reconocimiento de obligaciones laborales; sin 
embargo, el CONAC no ha emitido la normativa correspondiente a dichos pasivos, por lo 
que los entes públicos no registraron los pasivos respectivos. 

2. La ausencia de normativa gubernamental, no limita a los entes públicos para utilizar la 
supletoriedad, de acuerdo con el MCCG para cuantificar y revelar el pasivo que 
corresponde. 

3. En las notas a los estados financieros consolidados, no se observaron revelaciones de los 
pasivos contingentes por este concepto.  

4. Las obligaciones laborales de los entes públicos que consolidan información para los 
EFCGF, no están registradas ni determinadas por el ISSSTE. Lo anterior, con base en la 
confirmación de información que realizó la ASF. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGRF de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017, 
anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017, de la DNJC/UCG, el cual 
señaló, que con motivo de la publicación de la nueva Ley del ISSSTE el 31 de marzo de 2007, 
se establecieron los lineamientos que el GF debe cumplir a los trabajadores que eligieron la 
acreditación de los Bonos de PENSIONISSSTE; en este sentido, la UCG elaboró la Guía 
Contabilizadora 37 Obligaciones Laborales, con el propósito de registrar y revelar los pasivos 
por obligaciones laborales que le corresponden como PE. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la SHCP, la Guía 
Contabilizadora 37 Obligaciones laborales por la Nueva Ley del ISSSTE, hace referencia al 
registro contable por la administración de los instrumentos financieros para liquidar las 
pensiones de los trabajadores que eligieron la acreditación de los Bonos de PENSIONISSSTE; 
sin embargo, no regula el registro, la cuantificación y la revelación de los pasivos laborales de 
los trabajadores que no optaron por dicha acreditación y, tampoco se proporcionaron las 
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justificaciones para omitir la revelación en las notas de la información financiera o en el 
Informe de Pasivos Contingentes y el pasivo laboral del GF, por lo cual permanece lo 
observado. 

2. Pasivos contingentes. 

El alcance de la revisión consideró: 

 Identificar pasivos contingentes en los entes públicos de la muestra. 

 Analizar el informe de pasivos contingentes que se presenta en la información 
consolidada. 

Como resultado del análisis de la información, se detectó en la muestra del Poder Ejecutivo, 
lo siguiente: 

a) Se observan contratos plurianuales que generan obligaciones a largo plazo, las cuales no 
se reconocen como pasivos. De acuerdo con las secretarías revisadas, lo anterior, es 
debido a que no existe normativa relacionada con contratos a largo plazo. 

b) El Informe de Pasivos Contingentes indica que “al 31 de diciembre el Poder Ejecutivo 
Federal no cuenta con pasivos contingentes significativos pendientes de pago”. Sin 
embargo, se detectaron demandas y juicios no registrados en cuentas de orden conforme 
a la normativa emitida por el CONAC y el Plan de Cuentas del Poder Ejecutivo. 

Conclusiones Pasivos contingentes: 

1. En lo que corresponde a contratos a largo plazo que generan obligaciones para los entes 
públicos, se requiere revisar y actualizar la normativa gubernamental para su registro y 
revelación, a fin de mejorar la calidad de la información financiera del Poder Ejecutivo y 
los EFCGF. 

2. Por los pasivos contingentes, se requiere cumplir las disposiciones normativas emitidas 
por el CONAC, a fin de homologar los registros contables y mejorar el contenido y calidad 
de las notas a los estados financieros, de conformidad con la LGCG. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGRF de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017, 
anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG, en el 
que señaló que la información de pasivos contingentes se presentó en la Cuenta Pública. 

Como resultado del análisis a la justificación proporcionada por la SHCP, se observó en el 
reporte de pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2016, que el PE manifestó no contar 
con pasivos contingentes significativos. Sin embargo, como resultado de la revisión a los 
Ramos seleccionados, la ASF identificó pasivos a largo plazo, juicios y, pasivos laborales no 
registrados. Por otra parte, tampoco se reportan acciones de la UCG para recopilar 
información de pasivos contingentes de PE, para su revelación en las notas de los estados 
financieros o en el Informe respectivo, conforme al Oficio Circular núm. 309-A.-0237/2012 
emitido por la UCG, el cual establece en el numeral 4, inciso b), que al Centro Contable Único, 
le corresponde entre otras funciones, elaborar, emitir o actualizar normas, políticas, 
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lineamientos y metodologías para que los centros de registro cumplan con sus funciones, en 
el marco del SCG del PE, por lo cual permanece lo observado. 

3. Regulación Monetaria. 

El alcance de la revisión consideró: 

 Analizar la integridad, presentación y revelación de los saldos de Regulación Monetaria 
(RM) en los EFCGF. 

 Comparar la información financiera consolidada del GF por RM con la información 
financiera dictaminada del Banco de México (Banxico). 

Como resultado del análisis de la información, se detectó lo siguiente: 

 Los EFCGF reportan 4,938,252.2 mdp, de activos (depósitos para RM) y pasivos (bonos y 
títulos para RM), importes que corresponden al valor total de los instrumentos emitidos, 
independientemente de que el Banxico los haya colocado con el público. Lo anterior, 
conforme a la Guía Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención de los Servicios 
Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de Crédito. 

 Los EFCGF comparados con la información financiera dictaminada del Banxico, presentan 
una variación de 4,597.8 mdp, como se muestra a continuación: 

 

DEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos) 

GF 
(1) 

Banxico1/ 
(2) 

Variación 
(3=1-2) 

4,938,252.2 4,942,850.0 (4,597.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 
Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Notas a los Estados 
Financieros y Estados Financieros dictaminados 
del Banxico al 31 de diciembre de 2016. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al 
redondeo. 

1/ Estados Financieros dictaminados del Banxico al 
31 de diciembre de 2016, Nota 5 h, Pasivos de 
Regulación Monetaria. 

 

La variación entre los saldos en los depósitos por RM, se muestra a continuación: 
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INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN MONETARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

  Depósitos por RM  

Instrumento Siglas GF 
(1) 

Banxico1/ 
(2) 

Variación  
(3=1-2) 

Certificados de la Tesorería CETES 1,620,000.0 1,584,320.0 35,680.0 
Bonos de Desarrollo del GF BONDES 2,105,000.0 2,100,836.0 4,164.0 
Bonos Gubernamentales a Tasa Fija   BONOS M  240,000.0 243,867.0 (3,867.0) 
UDIBONOS UDIBONOS 973,252.2 1,013,827.0 (40,574.8) 

Total  4,938,252.2 4,942,850.0 (4,597.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo II, Notas a los Estados Financieros 
y Banxico. 

NOTA: Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

1/ Estados Financieros dictaminados del Banxico al 31 de diciembre de 2016, Nota 5 h, Pasivos de Regulación 
Monetaria. 

 

Conclusiones RM: 

1. La variación entre los saldos por RM entre el GF y el Banxico corresponde a que la 
información se preparó con bases contables diferentes; el GF considera la normativa 
establecida en el MCGPEF en la Guía Contabilizadora 39.- Emisión, Colocación y Atención 
de los Servicios Financieros de Valores Gubernamentales, Bonos y Otros Títulos de 
Crédito, y los registros de Banxico se realizan de acuerdo con su Ley. Se observa que el 
GF reconoce como saldo de RM el valor de la totalidad de títulos emitidos y el Banxico 
registra el valor de los títulos colocados, por lo que existen diferencias entre el número 
de títulos y los valores registrados. Adicionalmente, los instrumentos de RM están 
valuados a su costo histórico en el GF y el Banxico los presenta a su valor de mercado. 

2. Los EFCGF no revelan el pasivo neto por RM por 870,322.0 mdp,11/ que reportan los 
estados dictaminados del Banxico, debido a que los estados consolidados presentan el 
valor nominal histórico en el activo y el pasivo que corresponde a la totalidad de 
instrumentos colocados y no colocados. 

Como resultado del análisis a la información proporcionada, no se generan hallazgos debido 
a que la variación entre los saldos por RM entre el GF y el Banxico corresponde a que la 
información se preparó con bases contables diferentes; el GF considera la normativa 
establecida en el MCGPEF en la Guía Contabilizadora 39 y los registros del Banxico se realizan 
de acuerdo con su Ley. 

Conclusiones generales finales: 

a) El CONAC no ha emitido la normativa para el registro y revelación del pasivo laboral, por 
lo que los entes públicos no realizaron el registro; asimismo, no se aplican las normas 
supletorias para cuantificar y revelar el pasivo que corresponde. Además, las 

                                                           

11/ Estados Financieros dictaminados del Banxico al 31 de diciembre de 2016, Balance general y Nota 5 h, Pasivos de 
Regulación Monetaria. 
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obligaciones laborales de los entes públicos que consolidan información para los EFCGF, 
no están registradas ni determinadas por el ISSSTE. 

b) En el tema de pasivos contingentes, se requiere revisar y actualizar la normativa 
gubernamental para su registro y revelación, a fin de mejorar la calidad de la información 
financiera del Poder Ejecutivo y los EFCGF. 

c) La variación entre los saldos por regulación monetaria entre el GF y el Banxico, 
corresponde a que la información se preparó con bases contables diferentes, lo que 
ocasiona que la información financiera que presentan no sea comparable. 

16-0-06100-02-0038-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, considere realizar las acciones para registrar y revelar los pasivos por 
obligaciones laborales del ente público Poder Ejecutivo, a fin de mejorar la valuación, 
presentación y revelación en su información financiera para su posterior consolidación con el 
Gobierno Federal. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

16-0-06100-02-0038-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, considere fortalecer las acciones para identificar, registrar y revelar los 
pasivos contingentes, para que los Centros de Registro cumplan con sus funciones en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo, a fin de mejorar el registro y 
revelación de la información financiera que se consolida en los estados financieros del 
Gobierno Federal. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 
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6. Identificar saldos de activos y pasivos no registrados en los EFCGF. 

Verificar la existencia de activos y pasivos no registrados en las entidades de la muestra que 
afecten las cifras de los EFCGF. La revisión se enfocó en lo siguiente:  

 Revisar y analizar las cifras de las entidades de la muestra de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, para identificar activos y 
pasivos no registrados. 

 Cuantificar los efectos de los activos y pasivos no registrados a nivel entidad. 

 Revelar el efecto de los activos y pasivos no registrados en los EFCGF. 

 Analizar las posibles contingencias que puedan derivar de activos y pasivos no registrados.  

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes:  

Poder Ejecutivo: 

a) Efectivo no disponible: 

Al 31 de diciembre de 2016, en la muestra de las entidades del PE se detectó en la cuenta 
contable de Bancos Moneda Nacional, un saldo de 0.0 mdp; sin embargo, existen recursos en 
cuentas bancarias por 9,864.8 mdp, los cuales se reportaron a la SHCP mediante la plataforma 
sii@web. En los Estados Financieros del PE no se reveló dicha información como efectivo no 
disponible, de conformidad con el Plan de Cuentas, Bancos/Moneda Nacional, ni tampoco se 
contabilizaron como fondos del comisionado habilitado.  

El importe conforme a la muestra, se indica a continuación: 

DISPONIBILIDADES EN BANCOS 
(Millones de pesos) 

Secretaría Importe 

SEDENA 3,723.6 
SEP 3,707.2 
SCT 396.9 

SEGOB 1,962.9 
SALUD 74.2 

Total 9,864.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información 
proporcionada por la TESOFE, mediante el 
Oficio No. 401-T-SCCO-CA-0035/2017, del 
16 de marzo de 2017.  

Nota:  Las operaciones pueden no coincidir 
debido al redondeo. 

 

b) Bienes Inmuebles  

1. La SEDENA tiene 546 inmuebles y se detectaron 62 no registrados. La Secretaría 
informó a la ASF que la falta de registro, se debió a que se carece del avalúo 
paramétrico correspondiente.  
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2. La SEP proporcionó una relación de los 3,657 bienes inmuebles registrados en la Cuenta 
Pública por un total de 48,823.0 mdp, y se observó que 1,842 están registrados con 
valor de un peso; de los cuales, 103 son clasificados como históricos, y 1,739 no se ha 
determinado su costo, de conformidad con la normativa gubernamental, o se 
encuentran en proceso de regularización. La Dirección de Contabilidad reportó que el 
registro con valor de un peso, correspondió a una medida de control.  

Por lo anterior, se observa que el rubro de inmuebles se encuentra subvaluado en un 
monto no identificado. 

c) Bienes muebles 

Se identificó que la SEDENA no registró el pasivo a largo plazo por 2,005.5 mdp, 
correspondiente a contratos de equipo militar (Programa F.M.S.) el cual contempla 
obligaciones de pago mayor a 12 meses (vigente del 2014 a 2017). Lo anterior, conforme 
a las Reglas Generales de Valoración del Patrimonio, las Reglas Específicas del Registro y 
Valoración del Patrimonio y el Plan de Cuentas, emitidos por el CONAC. Los compromisos 
asumidos se muestran a continuación: 

 

CONTRATOS VIGENTES NO CONSIDERADOS EN EL 
PASIVO A LARGO PLAZO 

CONTRATO 1 
(millones USD)  

CONTRATO 2 
(millones USD) 

15/03/2017 3.3  15/03/2017 20.7 

15/06/2017 2.7  15/06/2017 20.7 

15/09/2017 1.9  15/09/2017 20.7 

15/12/2017 1.7  15/12/2017 20.7 

15/03/2018 1.5    

15/06/2018 1.5    

15/09/2018 1.5    

Total 14.2  Total 82.8 

TC 31/12/2016 20.664  TC 31/12/2016 20.664 

PESOS 294.5 (a)   1,711.0 (b) 

TOTAL (a+b) 2,005.5    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por SEDENA 
mediante Nota Informativa del 15 de junio de 2017. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

d) Obligaciones Laborales 

El pasivo por obligaciones laborales del ente público PE no está registrado ni revelado en los 
EFCGF al 31 de diciembre de 2016. Tampoco se tiene un estudio actuarial que permita 
identificar y revelar el pasivo correspondiente. 

Poder Legislativo: 

e) Bienes Muebles 

1. No se reconoció como activo fijo el valor de los bienes muebles que corresponden al 
equipamiento de la nueva sede de la CS debido a que el Fiduciario BANOBRAS 
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(Fideicomiso 1705) no realizó el desglose de los equipos e instalaciones especiales. 
Asimismo, no se obtuvo información sobre el monto y tipo de bienes que corresponden 
al equipamiento.  

2. Los movimientos por adquisición y consumo de materiales adquiridos ascendieron a 84.8 
mdp, los cuales se registraron en cuentas de orden; sin embargo, dichos bienes deben 
registrarse como activo circulante y revelarse en las Notas a los Estados Financieros, 
conforme al Plan de Cuentas de CONAC; la guía contabilizadora III.1.2 Materiales y 
Suministros; y párrafo 17 de la NICSP 17.  

3. Al final del ejercicio, se registró en la cuenta de gastos el total de materiales adquiridos 
y no se registró el importe de los bienes consumidos. 

Conclusión: 

Se identificaron activos y pasivos no registrados conforme a lo siguiente: en el PE, la cuenta 
contable de Bancos Moneda Nacional reportó un saldo de 0.0 mdp; sin embargo, existen 
recursos en cuentas bancarias por 9,864.8 mdp, no revelados como efectivo no disponible, 
de conformidad con el Plan de Cuentas del CONAC; en los bienes muebles se omitió registrar 
el pasivo a largo plazo por 2,005.5 mdp; en lo que se refiere a los bienes inmuebles, no fue 
posible cuantificar el efecto correspondiente; situación similar se presentó en el Poder 
Legislativo respecto de los bienes muebles, debido a que no disponen de información para el 
registro de los bienes de la nueva sede del Senado, conforme a la normativa gubernamental. 
Por los pasivos laborales, tampoco se observó revelación en las notas a los estados financieros 
del PE, ni en los consolidados del GF. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGRF de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 
y, anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG, en 
el que señaló que los resultados de la auditoría fueron comunicados a las dependencias que 
presentaron desviaciones, inconsistencias o registros que no se ajustan a la normativa, por lo 
que se dará seguimiento a las acciones que se realizan para su regularización. Será materia 
de los OIC determinar las medidas correspondientes para su debida cuantificación, registro y 
por ende, la revelación en los estados financieros del PE. Lo anterior con relación a: 

1. La LOAPF del 18 de julio del 2016 establece que los titulares de los OIC de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal son los responsables de 
mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren 
adscritos. 

2. El Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno consideran todos los aspectos que 
deberán observarse en materia de control interno, incluyendo el contable, financiero, 
presupuestario, de transacciones, etc.  

3. Al establecer medidas de control interno, la UCG excedería sus facultades. 

Como resultado del análisis de las justificaciones y aclaraciones de la información 
proporcionada y debido a que los Centros de Registro del PE no han solventado los hallazgos 
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reportados, la observación se mantiene. Por lo que respecta a las medidas de control que 
deben de implementar los OIC, la ASF sugirió modificar la LOAPF, la cual se presenta en el 
resultado 2. 

Conclusiones finales: 

a) Se identificaron activos y pasivos no registrados en el Poder Ejecutivo, existen recursos 
en cuentas bancarias por 9,760.6 mdp no revelados como efectivo no disponible, de 
conformidad con el Plan de Cuentas del CONAC. De bienes muebles no se registró el 
pasivo por 2,005.5 mdp correspondiente a contratos plurianuales. 

b) En lo que se refiere a los bienes inmuebles y pasivos laborales, no fue posible cuantificar 
el efecto correspondiente; situación similar se presentó en el Poder Legislativo respecto 
de los bienes muebles, debido a que no disponen de información para el registro de los 
bienes conforme a la normativa gubernamental. Por los pasivos laborales, tampoco se 
observó revelación en las notas a los estados financieros del Poder Ejecutivo, ni en los 
consolidados del GF. 

16-0-06100-02-0038-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad administrativa 
competente en materia de contabilidad, en coordinación con las dependencias del Poder 
Ejecutivo, considere realizar las acciones para cuantificar, registrar y revelar las operaciones 
relacionadas con bancos, bienes muebles e inmuebles y pasivos a largo plazo, de conformidad 
con la normativa gubernamental, a fin de que la información financiera que se integre en los 
Estados Financieros del Poder Ejecutivo y posteriormente a la consolidación del Gobierno 
Federal, sea confiable, oportuna, clara y veraz. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

7. Revisar la correcta valuación e integración de las Entidades Paraestatales y Empresas 
Productivas del Estado en los EFCGF. 

Revisar que el valor del patrimonio de las Entidades Paraestatales y Empresas Productivas del 
Estado del Sector Paraestatal en los EFCGF esté determinado de conformidad con la 
normativa gubernamental y que representen el valor de las inversiones permanentes a largo 
plazo del GF. 
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El alcance de la revisión consideró: 

 Evaluar el procedimiento aplicado por la UCG para determinar y valuar las inversiones a 
largo plazo del Sector Paraestatal. 

 Verificar que el método de participación cumplió con el MCGPEF al cierre del ejercicio. 

 Verificar el valor del patrimonio de las Empresas Productivas del Estado. 

 Verificar la integración, el valor patrimonial y los porcentajes de participación de las 
Entidades Paraestatales y Empresas Productivas del Estado en las inversiones a largo plazo 
del GF. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa, en relación con las Entidades Paraestatales de 
la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
su Reglamento, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de agosto de 
2016; así como de los lineamientos específicos para las entidades que conforman el Sector 
Paraestatal Federal para la CP 2016 y de la Norma en materia de consolidación de Estados 
Financieros y demás información contable, publicada en el DOF el 6 de octubre de 2014. 

 Notas a los EFCGF y del PE. 

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

a) En la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos (Pemex), se observó un 
patrimonio negativo por 1,233,008.1 mdp, por lo que se reconoció un valor de inversión 
de cero; sin embargo, el GF asumió pasivos por obligaciones laborales por 184,230.0 
mdp12/, sin hacer la revelación correspondiente en los EFCGF. La falta de revelación e 
integración de las deudas del GF podría incidir en riesgos para las finanzas públicas. 

b) En la Empresa Productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE), el GF asumió 
un pasivo de obligaciones laborales por 161,080.0 mdp 13 / que corresponden a sus 
trabajadores contratados hasta el 18 de agosto de 2008; sin embargo, esta obligación no 
se reveló en las notas a los EFCGF. 

c) El PE realizó la valuación de sus inversiones a largo plazo en el Sector Paraestatal de 
conformidad con su MCGPEF, que precisa incluir el valor positivo del patrimonio; no 
obstante, seis entidades reportan patrimonio negativo por 356.6 mdp, cuyo valor se 
registró en cero, como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

                                                           

12/ Nota 21 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Pemex. 

13/ Nota 1 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de CFE. 
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DEL SECTOR PARAESTATAL  
CON PATRIMONIO NEGATIVO 

(Millones de pesos) 
Entidad Paraestatal Patrimonio % 

Poder 
Ejecutivo 

Inversión 
registrada 

Lotería Nacional para la Asistencia Pública 74.3 100.0 0.0 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, 
A.C. 

5.8 100.0 0.0 

Comisión Nacional de Vivienda 8.2 100.0 0.0 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 258.3 100.0 0.0 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

5.2 100.0 0.0 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 4.8 100.0 0.0 

Total 356.6  0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, Tomo VII, Sector Paraestatal. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La normativa gubernamental no prevé la inversión negativa. Las Normas Internacionales 
de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) 6 “Estados financieros consolidados y 
separados” y NICSP 7 “Inversiones en asociadas”, indican que se debe registrar el valor de 
cero en la inversión y reconocer un pasivo en la medida en que el inversionista incurra en 
obligaciones legales o implícitas.  

d) Se observaron diferencias entre las 185 entidades paraestatales que se publicaron en el 
DOF el 15 de agosto de 2016 y las 188 que se integraron a los EFCGF, como se muestra a 
continuación: 
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CONCILIACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PUBLICADAS EN EL 
DOF Y LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL 

GOBIERNO FEDERAL 

Concepto Entidades 

Total de Entidades publicadas en el DOF 185 

Menos  

Entidades en el DOF no incluidas en los EFCGF 3 

1. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas 

 

2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

 

3. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción  

Más  

Entidades no publicadas en el DOF e integradas a los 
EFCGF 

6 

1. Universidad Autónoma Chapingo  

2. El Colegio de México, A.C.  

3. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  

4. Universidad Autónoma Metropolitana  

5. Universidad Nacional Autónoma de México  

6. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social 

 

Total de Entidades integradas a los EFCGF 188 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2016, 
Tomo VII, Sector Paraestatal y del Diario Oficial de la Federación del 15 
de agosto del 2016. 

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

e) En marzo de 2016, por decreto presidencial, se creó el Organismo Promotor de Inversiones 
en Telecomunicaciones, agrupado en el sector coordinado por la SCT, con objeto de 
realizar las acciones que garanticen la instalación de la red pública compartida de 
telecomunicaciones y otros servicios públicos de telecomunicaciones de forma directa, a 
través de terceros o en asociación público privada; sin embargo, no reportó información 
del valor de su patrimonio.  

Conclusiones: 

1. El GF asumió pasivos laborales de las dos Empresas Productivas del Estado, por 345,310.0 
mdp, sin hacer la revelación correspondiente en los EFCGF. La falta de revelación e 
integración de las deudas del GF podrían representar riesgos para las finanzas públicas. 

2. Los EFCGF presentan una sobrevaluación en el rubro de inversiones a largo plazo en el 
Sector Paraestatal, debido al reconocimiento del valor de cero en seis entidades con 
patrimonio negativo por 356.6 mdp. La normativa gubernamental no regula el registro 
de un pasivo, en caso de que el GF incurra en obligaciones legales o implícitas de las 
entidades con patrimonio negativo. 

3. Se observaron diferencias de la información en las notas de los EFCGF y la publicación en 
el DOF para integrar y reportar el rubro de inversiones financieras a largo plazo de las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.  
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4. Las notas de los EFCGF no reportan la información del patrimonio del Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones creado en marzo de 2016.  

Con motivo de la reunión de resultados finales del 18 de septiembre de 2017, la DGRF de la 
SHCP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados en las 
cédulas de resultados finales, con el Oficio No. 710/DGAIS/1123/17 del 2 de octubre de 2017 
y, anexó el Oficio No. 309-A.-V-029/2017 del 27 de septiembre de 2017 de la DNJC/UCG, en 
el que señaló que las notas a los estados financieros expresan el valor de las inversiones 
financieras a largo plazo en las entidades paraestatales, de acuerdo con la norma vigente. 
Corresponde a los OIC establecer las medidas de control interno, que incluyan la calidad de la 
información financiera, de conformidad con el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Conclusiones finales: 

a) El GF asumió pasivos laborales de las dos Empresas Productivas del Estado, por 345,310.0 
mdp, sin hacer la revelación correspondiente en los EFCGF. 

b) Los EFCGF presentan una sobrevaluación en el rubro de inversiones a largo plazo en el 
Sector Paraestatal, debido al reconocimiento del valor de cero en seis entidades con 
patrimonio negativo por 356.6 mdp. La normativa gubernamental no regula el registro 
de un pasivo, en caso de que el GF incurra en obligaciones legales o implícitas de las 
entidades con patrimonio negativo. 

c) Se observaron diferencias de la información en las notas de los EFCGF y la publicación en 
el DOF para integrar y reportar el rubro de inversiones financieras a largo plazo de las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal.  

d) Las notas de los EFCGF no reportan la información del patrimonio del Organismo 
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones creado en marzo de 2016. 

16-0-06100-02-0038-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad administrativa 
competente en materia de contabilidad, considere realizar las acciones para solventar la falta 
de revelación en las notas de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 
(EFCGF) de los pasivos laborales asumidos por el Gobierno Federal correspondientes a las 
Empresas Productivas del Estado; por las inversiones financieras a largo plazo en las entidades 
paraestatales, es necesario analizar el registro de un pasivo en la medida en que el Gobierno 
Federal incurra en obligaciones legales o implícitas cuando éstas presenten un patrimonio 
negativo, y es conveniente conciliar el listado de entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal que se publican en el Diario Oficial de la Federación con las entidades 
paraestatales que se incluyen en los EFCGF y sus notas; asimismo, considere identificar, 
prevenir, controlar y mitigar las situaciones descritas para que la información financiera que 
se integre en los EFCGF sea confiable, oportuna, clara y veraz. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedentes 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de atender los elementos 
antes indicados. 
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar esta recomendación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es). 
Además, se generó (aron) 2 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 
Dictamen  

Informe 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), que tuvo como objetivo “analizar que la información contenida en los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal (EFCGF) al 31 de diciembre de 2016, presente 
razonablemente la situación financiera y los resultados de la operación, conforme a la 
normativa aplicable y las mejores prácticas en la materia, en cumplimiento de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás disposiciones aplicables”, la cual se practicó 
sobre la información que fue integrada por la SHCP y demás entes públicos de cuya veracidad 
son responsables, se observó que permanecen errores en los saldos acumulados, no se han 
homologado los criterios contables utilizados y subsisten limitaciones en la normativa 
gubernamental y su cumplimiento, por lo que para emitir una opinión de auditoría es 
necesario atender las observaciones siguientes: 

1. Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualice los criterios 
contables gubernamentales relativos a la valuación, presentación y revelación de activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias; asimismo, se requiere homologar los criterios que 
se refieren a la preparación e integración de los EFCGF. Al respecto, la LGCG establece 
en el artículo 2, párrafo segundo, que “Los entes públicos deberán seguir las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización”. Adicionalmente, el Marco 
Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece la supletoriedad a las 
prácticas contables nacionales emitidas por el CONAC, con respecto a: a) La normativa 
emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de 
contabilidad gubernamental; b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público, y c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para 
la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 

2. Que los entes públicos concluyan con el proceso de armonización contable y la 
depuración de saldos, así como observar la normativa gubernamental y las mejores 
prácticas para el registro contable, además de que incluya las cuentas de orden.  

3. Que se identifiquen, registren y revelen los activos y pasivos no registrados, como las 
obligaciones laborales y otras obligaciones plurianuales.  
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4. Que los responsables del control interno y de los órganos internos de control, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, participen en la supervisión y validación de la 
información financiera que se integra en la consolidación de los estados financieros del 
Gobierno Federal. Asimismo, es necesario establecer mecanismos que fortalezcan el 
control interno de sus unidades de registro para dar seguimiento a los hallazgos y 
corregir la información financiera, además de establecer los controles necesarios para 
que ésta se integre de manera confiable, oportuna, clara y veraz. 

5. Que se considere fortalecer las facultades de revisión de la SHCP en sus funciones de 
integración y emisión de la información financiera consolidada del Gobierno Federal, 
para asegurar la calidad de la información que se incluye en el Sistema Integral de Cuenta 
Pública por parte de los entes públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de 
los Organismos Autónomos. 

6. Que en los EFCGF y sus notas se solventen las inconsistencias que presentan en la 
información. A manera enunciativa, se mencionan las variaciones entre la información 
de la deuda pública que reporta el Estado de Situación Financiera por 8,701,188.7 mdp; 
7,448,964.9 mdp, en el Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, y 8,716,770 mdp 
que revelan las notas a los estados financieros. Es necesario que la información financiera 
se presente homologada entre sus componentes. 

La SHCP integró los EFCGF con la información de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y de los Organismos Autónomos; sin embargo, en la muestra de seis secretarías del Poder 
Ejecutivo, un ente del Poder Legislativo, una institución del Poder Judicial y dos Organismos 
Autónomos, se identificaron, entre otras, situaciones que afectan la calidad e integridad de la 
información que se consolida, las cuales se indican a continuación: 

1. Se observaron saldos antiguos y en depuración; bienes muebles no registrados; bienes 
inmuebles registrados a un valor superior al que les corresponde; bienes en desuso 
registrados a su costo histórico; obras en proceso no capitalizadas; pasivos no 
registrados; bienes construidos en terrenos que no son propiedad del ente público, e 
inconsistencias en el reconocimiento y valuación de activos y pasivos. Por estas razones, 
el control interno de las unidades de registro del ente público Poder Ejecutivo se debe 
reforzar en los mecanismos para identificar, prevenir y controlar los riesgos asociados en 
la información contable que se consolida. 

2. Se detectaron en la normativa gubernamental áreas de oportunidad de mejora en lo 
referente a las Principales Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, las cuales 
establecen que para reconocer un activo se debe atender “la sustancia económica de la 
operación” con el objetivo de su reconocimiento en los estados financieros, 
independientemente de la forma jurídica que dicha operación puede tener. Dichas reglas 
consideran que la finalidad es informar y no dar al ente público la propiedad jurídica del 
activo. En el caso de los pasivos, se consigna que se reconocen cuando “puede 
determinarse la salida de recursos con un propósito definido”.  

Las posibles mejoras identificadas en las reglas mencionadas, consideran aspectos como: 

I. Obligaciones laborales y sistema de costos. El pasivo por obligaciones laborales de 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y 
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Judicial, así como en los Organismos Autónomos, no está registrado por el Instituto 
de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y tampoco 
por los entes públicos.  

Las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio, en particular la 12.4 
emitida por el CONAC, establece que el Consejo emitirá las normas contables y de 
emisión de información; sin embargo, aún no las emite y tampoco se utiliza la 
supletoriedad conforme lo establece el MCCG.  

Al 31 de diciembre de 2015, se estimó el valor presente de las obligaciones de pago 
de beneficio definido del Sistema Nacional de Pensiones en 11.5 billones de 
pesos.14/ 

II. Deuda pública. Existen obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal (GF) no 
reportadas en las notas a los estados financieros, las cuales son necesarias para 
identificar la deuda total a una fecha determinada, como la correspondiente a la 
banca de desarrollo; las obligaciones financieras netas del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario, y el Programa de Apoyo a Ahorradores y Deudores; 
las obligaciones de los Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad; las 
obligaciones derivadas del Fondo Nacional de Infraestructura; y el cambio en la 
situación patrimonial de la banca de desarrollo y los fondos de fomento. Lo anterior, 
no permite identificar en los EFCGF la deuda total garantizada por el GF para el  
análisis de la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública federal. 

Adicionalmente a lo anterior, se identifica un importe no revelado al 31 de 
diciembre de 2016 por 1,096,250.9 mdp, que resulta de la diferencia entre los 
instrumentos de política pública que pudieran impactar endeudamiento a cargo del 
Sector Público Federal por 9,797,439.6 mdp, y los EFCGF por 8,701,188.7 mdp. 

III. Contratos a largo plazo. Las Reglas Generales de Valoración del Patrimonio, las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, y el Plan de Cuentas 
emitidos por el CONAC, no consideran el registro de pasivos a largo plazo de 
obligaciones de pago superior a doce meses. En la muestra analizada, se detectó un 
monto no registrado por 2,237.6 mdp. 

IV. Las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio indican que el valor 
inicial y posterior del activo y hacienda pública, corresponde a su costo histórico, o 
bien, a su valor estimado o de avalúo. La vigencia del avalúo conforme al artículo 
148 de la Ley General de Bienes Nacionales no excederá de un año, a partir de su 
emisión. Se observa que para cumplir con esta disposición, los entes públicos deben 
destinar recursos para actualizar de manera permanente el registro de sus 
inmuebles. 

V. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa, de 
acuerdo con el Postulado Básico de Devengo Contable. En el caso de los ingresos, se 
reconocerán cuando existe jurídicamente el derecho de cobro; sin embargo, los 

                                                           

14/  Ver Auditoría 68 GB, “Sistema Nacional de Pensiones”, SHCP, Cuenta Pública 2015. 
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intereses a favor y los aprovechamientos que derivan de los remanentes de 
operación de Banco de México, son reconocidos hasta el momento de cobro, lo cual 
se opone al referido postulado. El remanente de 2016 ascendió a 321,653.0 mdp de 
conformidad con los Estados Financieros dictaminados del Banco de México, el cual 
se registró en el momento de su cobro en 2017.  

VI. En la integración de los EFCGF, el Poder Ejecutivo Federal no reconoce los efectos 
de la depreciación en sus cifras conforme al Dictamen Técnico emitido por la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental (UCG), el cual define que sus activos fijos tienen 
una vida útil indefinida; sin embargo, esta disposición no está generalizada a los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como tampoco en los Organismos Autónomos, los 
cuales pueden optar por su aplicación. Por lo anterior, existen criterios diferentes 
para la valuación de bienes inmuebles y muebles entre los entes públicos que 
consolidan su información. El efecto acumulado de la depreciación y amortización 
de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Autónomos, 
asciende a 7,776.4 mdp.  

VII. Construcciones en terrenos que no son propiedad del ente público. Se identificaron 
7 bienes inmuebles registrados con valor de la construcción; sin embargo, el importe 
del terreno no está reconocido debido a que no es de su propiedad. No se observó 
la existencia de lineamientos o normativa gubernamental para la revelación de los 
inmuebles en esta situación. 

VIII. Se observa que las obras en proceso incluyen erogaciones por concepto de 
mantenimiento o reparación en la construcción de vías de comunicación, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto 
y la Matriz de Conversión. Lo anterior se opone al Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, relacionado con las 
reparaciones, adaptaciones o mejoras, reconstrucciones y gastos por catástrofes, 
en el que se determina que las reparaciones no son capitalizables. La normativa 
antes mencionada fue emitida por el CONAC. 

IX. Inversiones financieras a largo plazo. En los casos en que el patrimonio contable de 
las entidades paraestatales fue negativo, la valuación de las inversiones se 
reconoció con valor cero conforme a la normativa gubernamental; sin embargo, no 
se observó un análisis sobre la posibilidad de reconocer un pasivo en las situaciones 
en las que el GF asuma dichas obligaciones, como sucedió con los pasivos laborales 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al 31 
de diciembre de 2016, el patrimonio negativo de las entidades paraestatales 
ascendió a 356.6 mdp.  

X. Los pagos realizados en los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) son 
considerados como gastos; sin embargo, en la normativa vigente a partir de 2012, 
no se establece el tratamiento contable y el momento en que dichos proyectos 
deben ser considerados como un bien patrimonial del GF. 

XI. La normativa gubernamental no considera las revelaciones en las notas a los estados 
financieros, en relación con las propiedades y equipos. Al respecto, las mejores 
prácticas contables (NICSP 17) establecen elementos como: 
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a) La existencia de restricciones, así como de bienes otorgados como garantía 
para el cumplimiento de obligaciones; 

b) Información sobre bienes con deterioro de valor, y 

c) Valor de activos temporalmente ociosos. 

3. En la revisión de los PPS, en una dependencia de la muestra no se obtuvo evidencia del 
análisis realizado a los contratos, para determinar si las erogaciones deben registrarse 
como gasto o como bien patrimonial, de conformidad con los numerales 10 y 16 del 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de PPS emitidas por las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública en 2004. Es importante 
indicar, que las reglas aplican para los proyectos anteriores a 2012.  

4. Se identificaron 91 obras en proceso en la muestra analizada por 2,158.8 mdp que están 
concluidas y en uso, las cuales no han sido traspasadas a las cuentas contables 
correspondientes, debido a trámites administrativos o litigios para la obtención del acta 
finiquito.  

5. De acuerdo con la muestra analizada, se determinó un monto neto por depurar de 
157,445.0 mdp, que afectan los rubros de bancos; deudores diversos; anticipos a 
proveedores y contratistas y obras en proceso; inventarios y almacén de bienes de 
consumo; intangibles, y pasivos. 

6. No se concluyó la conciliación de los inventarios físicos con los registros contables al 31 
de diciembre de 2016. La normativa emitida por el CONAC indicó como fecha máxima de 
cumplimiento el 31 de diciembre de 2014. Por lo anterior, no se han estimado los ajustes 
que deriven de la conclusión de la conciliación a nivel GF, debido a que dicha conciliación 
es realizada por cada ente público. 

7. En los bienes muebles e inmuebles de la muestra analizada, se detectaron las situaciones 
siguientes:  

I. 1,739 inmuebles sin avalúo y registrados a valor de un peso, lo cual se opone a lo 
dispuesto en el artículo 27 de la LGCG, el cual señala que el valor mínimo para los 
inmuebles no podrá ser inferior al catastral;  

II. 62 inmuebles no registrados por falta de avalúos;  

III. No se registró el tipo de bienes y monto de los bienes muebles y equipamiento 
especial para la nueva sede del Senado;  

IV. No se registró en los pasivos a largo plazo un monto de 2,005.5 mdp por concepto 
de adquisiciones plurianuales de equipo y, 

V. Existen bienes muebles en desuso u obsoletos, así como inmuebles demolidos e 
invadidos, que permanecen registrados a su costo histórico. 

8. Se observaron criterios diferentes para determinar el saldo contable en bancos del Poder 
Ejecutivo, debido a lo siguiente: 
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I. El saldo contable en la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondió con las 
cifras de sus estados de cuenta bancarios y  lo determina con base en flujo de 
efectivo. 

II. El saldo contable en las dependencias de la muestra ascendió a 0.0 mdp, el cual 
difirió con lo reportado en las cifras de la TESOFE por 9,864.8 mdp, por lo que 
existe una variación no aclarada por la UCG. 

9. Operaciones no reveladas en las notas a los estados financieros consolidados. El GF 
asumió obligaciones laborales de las Empresas Productivas del Estado, Pemex y CFE, por 
184,230.0 mdp y 161,080.0 mdp, respectivamente, las cuales se registraron como parte 
de la deuda pública. 

10. Informe de Pasivos Contingentes. Se revela que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales “dada su autonomía se apega 
a la normatividad de las empresas paraestatales, para el registro de sus operaciones 
contables y financieras por lo que respecta a contingencias futuras de obligaciones 
laborales”. 

La Auditoría Superior de la Federación, mediante el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, realizará auditorías que generarán las 
acciones previstas en la normativa, las cuales se precisarán en los Informes Individuales y su 
solventación se realizará conforme a los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. Los EFCGF no incluyen los posibles efectos de dichas 
acciones en los activos, pasivos y patrimonio.  

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente informe se emite el 27 de octubre de 2017, fecha de término de los trabajos de 
auditoría. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Teofilo Juan Augusto Morales González  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Seleccionar rubros de la información financiera de los entes públicos de la muestra, en 
función a la materialidad y riesgo para analizar su integridad, valuación, revelación y 
presentación en los EFCGF. 
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2. Analizar el proceso de control interno de los entes públicos de la muestra seleccionada, 
así como de la UCG para preparar e integrar los EFCGF. 

3. Verificar la interoperabilidad del SCG para integrar y emitir los EFCGF. 

4. Analizar la normativa gubernamental de conformidad con la LGCG, las disposiciones del 
CONAC y las mejores prácticas internacionales. 

5. Verificar la integración, valuación y revelación del pasivo laboral, pasivos contingentes y 
regulación monetaria en los EFCGF. 

6. Identificar activos y pasivos no registrados en los EFCGF. 

7. Revisar la correcta valuación e integración de las Entidades Paraestatales y Empresas 
Productivas del Estado en los EFCGF. 

Áreas Revisadas 

Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG), Tesorería de la Federación (TESOFE) y Unidad 
de Crédito Público (UCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Dirección 
General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); Subdirección de Administración y Sección de Contabilidad de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA); Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Dirección de Contabilidad y Rendición de Cuentas 
de la Secretaría de Salud (SS); Dirección General de Contabilidad de la Cámara de Senadores 
(CS); Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Dirección General 
Adjunta de Programación, Organización y Presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), y la Coordinación General de Vinculación Institucional del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 37 Frac. IX. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; 9 Frac. III; 44. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales:  

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía 
Contabilizadora III.1.2, Materiales y Suministros. 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, sección V, Cualidades de la 
Información Financiera a Producir.  

Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, sección Valores de Activos y 
Pasivos. 
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Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 2 Estado de Flujos de 
Efectivo, Par. 59; 6 Estados financieros consolidados y separados; 7 Inversiones en 
asociadas; 25 Beneficios a los Empleados. 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, sección ámbito legal, inciso b) 
institucional. 

Normas de Información Financiera D-3 Beneficios a los Empleados. 

Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público . 

Plan de Cuentas, sección 1.1.1.3.1 Bancos/Moneda Nacional. 

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

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

SHCP 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-0038-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analicen la conveniencia de adicionar en la 
fracción IX, del artículo 37, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de 
que la Secretaría de la Función Pública contribuya a que los estados financieros y la 
información emanada de la contabilidad cumpla con los criterios de utilidad, confiabilidad, 
comprensibilidad y relevancia de la información financiera,  mediante los mecanismos que 
aseguren la participación de los responsables del control interno y de sus órganos internos de 
control en el proceso de validación y supervisión de la información para la Cuenta Pública. 

La sugerencia planteada podría coadyuvar a mejorar la calidad e integridad de la información 
financiera que sirve de base para preparar y emitir los Estados Financieros Consolidados del 
Gobierno Federal. [Resultado 2]  

16-0-01100-02-0038-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, analicen la conveniencia de adicionar un párrafo 
a la fracción I del artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de que 
se defina que los titulares de cada ente público deberá emitir una declaratoria en la que se 
manifieste su responsabilidad acerca de la veracidad e integridad de la información financiera 
que se genera y que se utiliza para preparar y emitir los Estados Financieros respectivos, y de 
la que se entrega para los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal que se 
incluyen en la Cuenta Pública. 

Con la adición sugerida, los titulares de los entes públicos asumirán la responsabilidad que les 
corresponde en la integración de los estados financieros consolidados, así como en la 
implementación del control interno que permita asegurar información financiera confiable, 
oportuna, clara y veraz. [Resultado 2]  

 


