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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración de Recursos del Ramo 
23, Provisiones Salariales y Económicas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-06100-02-0032 

32-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 

Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control interno establecidos 
para la recepción, asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas de los 
recursos del Ramo 23. 

Alcance 

La auditoría se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en sus respectivos niveles de responsabilidad, en relación con los 
procesos de recepción, asignación, transferencia y administración de recursos del Ramo 23 
"Provisiones Salariales y Económicas", en las áreas de la dependencia vinculadas con la 
operación de los mismos, así como en las responsables de la implementación del Sistema de 
Control Interno, de conformidad con el marco normativo en materia de control interno y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Antecedentes 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estará a cargo 
de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del gasto público 
federal correspondiente a las dependencias y entidades.  

La SHCP es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene como parte de sus 
atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, llevar a cabo las 
tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público 
federal, de los programas y presupuestos de egresos; vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, programación, 
presupuestación, contabilidad y evaluación; así como ejercer el control presupuestario de los 
servicios personales. 
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El Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que, 
para efectos del gasto neto total, los ramos generales agrupan los mecanismos de control 
presupuestario, como es el caso del Ramo 23 denominado "Provisiones Salariales y 
Económicas"; asimismo, señala que corresponde a las unidades responsables que se 
determinen dichos mecanismos conforme a las disposiciones aplicables en las materias. 

En este sentido, el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establece que la Unidad de Política y Control Presupuestario, es la responsable de 
administrar, integrar y llevar el registro contable del presupuesto del Ramo 23; realizar el 
seguimiento del ejercicio de las previsiones de gasto autorizadas con cargo a dicho ramo, de 
acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, emitir las 
disposiciones para la aplicación, control, seguimiento, rendición de cuentas y transparencia 
de los recursos federales aprobados en ese ramo general. 

Es importante señalar, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó diversos 
estudios en la Cuenta Pública 2014 en materia de control interno, administración de riesgos 
y promoción de la integridad, para verificar de forma general los requisitos previstos en las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
emitidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Para efectos de la revisión de la Cuenta Pública 2016, se determinó revisar el debido 
cumplimiento de las normas generales de control interno y sus principios, así como los 
elementos del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) de la SHCP, en los niveles, 
Estratégico, Directivo y Operativo; lo anterior, para verificar que su implementación, 
operación y actualización, sea apropiada y razonable en relación con los procesos de 
recepción, asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas de los recursos 
del Ramo 23. 

Resultados 

1. Contexto del ramo 23 

El Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", tiene el propósito de integrar, registrar, 
administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto destinadas a la atención 
de obligaciones y responsabilidades del Gobierno Federal que, por su naturaleza, no es 
posible prever en otros ramos administrativos o generales, o cuando su ejercicio sólo es 
posible por conducto de este Ramo. Adicionalmente, durante el ejercicio fiscal la SHCP, por 
medio de este Ramo realiza adecuaciones por motivos de control presupuestario, en el 
análisis y seguimiento a la ejecución del presupuesto y con el fin de garantizar el cumplimiento 
de las políticas de gasto, los objetivos y las metas para contribuir al equilibrio presupuestario 
en el marco global de las finanzas públicas. 

La SHCP, mediante el Ramo 23 aplica las medidas que deban instrumentarse para lograr el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mediante adecuaciones 
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presupuestarias por medio de ampliaciones, reducciones, diferimientos o cancelaciones de 
programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades, cuando ello represente la 
posibilidad de obtener ahorros en función de la productividad y eficiencia de las mismas, 
cuando dejen de cumplir sus propósitos o por situaciones supervenientes. En su caso, 
mediante este Ramo se coordina la instrumentación de las adecuaciones presupuestarias de 
reserva de recursos de carácter preventivo en forma definitiva o temporal. 

La estrategia programática del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, prevista en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, consideró como las acciones más 
relevantes las que se describen a continuación: 

a) Previsiones Salariales 

Considera las aportaciones que el Gobierno Federal realiza a favor de los servidores públicos 
al servicio del Estado, sindicalizados y de confianza inscritos en el Fondo de Ahorro 
Capitalizable (FONAC). 

Incorpora también recursos para prestaciones de seguridad social, con relación al esquema 
de seguros a cargo del Gobierno Federal a favor de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades. 

Previsión de plazas 

La SHCP continuará llevando a cabo acciones para identificar y concentrar en el Ramo 23 
las plazas vacantes y los recursos asociados a las mismas. 

b) Provisiones económicas 

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

El Fondo de Desastres Naturales, tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar 
recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, que 
permitan apoyar a las entidades federativas, así como a dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal cuando los daños ocasionados superen su capacidad 
financiera y operativa de respuesta en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. 

Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

Este Fondo proporciona recursos tanto a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, como a las entidades federativas, para realizar acciones 
tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto 
destructivo originados por fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los 
servicios públicos y el medio ambiente. 
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Servicios bancarios y financieros de la Tesorería de la Federación, "Comisiones y pago a 
CECOBAN" (Centro de Cómputo Bancario), se establece una provisión económica en el 
Ramo General 23 para el pago de los servicios bancarios y financieros de la Tesorería de la 
Federación. 

c) Provisiones Salariales y Económicas 

Recursos destinados a apoyar las previsiones salariales y económicas que perciben los 
servidores públicos de la Federación, por concepto de incremento a las percepciones. 

d) Desarrollo Regional 

Programas para Apoyar el Desarrollo Regional 

La política de desarrollo regional tiene como propósito impulsar el desarrollo integral y 
equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno 
contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos, se 
fortalecerán los mecanismos de coordinación intergubernamental. 

Las provisiones económicas para apoyar el desarrollo regional se concentran, 
principalmente, en los rubros de Fondo para la Accesibilidad de las Personas con 
Discapacidad, Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional, Proyecto para el 
Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste, Fondo Regional, Fondos 
Metropolitanos, así como Fondo de Capitalidad. 

e) Otras Provisiones Económicas 

Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado y Seguridad y Logística 

f) Gastos asociados a Ingresos Petroleros 

Aportaciones a los Fondos de Estabilización 

A través del Ramo General 23 se prevé el mecanismo de distribución de ingresos 
excedentes, una vez efectuadas las compensaciones a que se refiere el artículo 19 y 21, 
fracción I, de la LFPRH, a fin de efectuar los depósitos a que se refiere los artículos 19, en 
la fracción IV y V y 87 en el caso de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, de 
dicha Ley. 

Los gastos asociados a los ingresos petroleros se relacionan con la entrega de los recursos 
correspondientes al Fondo Mexicano del Petróleo en términos de la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos. 
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Acciones por motivos de control presupuestario 

En el marco de las acciones que se realizan por motivos de control presupuestario, al Ramo 
General 23 le corresponde la administración y control de las ampliaciones y reducciones 
líquidas al Presupuesto de Egresos, así como, de otras adecuaciones presupuestarias 
inherentes al ámbito del control presupuestario, incluyendo las operaciones por 
reasignación de ingresos excedentes para las dependencias y entidades para el 
cumplimiento de los programas presupuestarios en términos de las disposiciones 
aplicables. 

Cabe señalar que mediante el mecanismo de ingresos excedentes se contemplan entre otros, 
los recursos que les corresponderán a las entidades federativas previstos en las disposiciones 
aplicables, los cuales se destinarán a proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento. Estos recursos se transferirán mediante el Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados (FIES). Asimismo, se deberán entregar los recursos correspondientes a los 
fondos de estabilización y para la reestructura de pensiones, en los términos de las 
disposiciones aplicables. 

En términos del artículo 62, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público compete a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, 
administrar, integrar y llevar el registro contable del presupuesto del ramo general 
correspondiente a las provisiones salariales y económicas; realizar el seguimiento del ejercicio 
de las previsiones de gasto autorizadas con cargo a dicho ramo, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables, así como, en su caso, emitir las disposiciones para la 
aplicación, control, seguimiento, rendición de cuentas y transparencia de los recursos 
federales aprobados en ese ramo general. 

2. Implementación del Sistema de Control Interno Institucional 

Las Disposiciones en Materia de Control Interno establecen que los responsables de su 
aplicación son los titulares de las dependencias, de las entidades y demás servidores públicos 
de las mismas; asimismo establecen que el Titular de la institución designará, a un servidor 
público de nivel jerárquico inmediato inferior como Coordinador de Control Interno (CCI) y 
éste designará al enlace de cada uno de los procesos contemplados en el instrumento de 
control interno mencionado, mediante oficio dirigido al Titular de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). 

El Oficial Mayor de la SHCP en turno, mediante el oficio 103-1050 de fecha 7 de junio de 2013, 
designó al Coordinador de Asesores de la Oficialía Mayor (CAOM) como enlace del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI); asimismo designó al CAOM y al Director General 
de Recursos Financieros (DGRF) como enlaces del Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII) y de Administración de Riesgos Institucional (ARI). En 2016 debido a cambios de 
personal, el Titular de la SHCP, mediante el oficio 100-64 del 1 de octubre de 2016, designó al 
Oficial Mayor como CCI, quien, mediante el oficio 103-1893 de fecha 30 de noviembre de 
2016, nombró como enlace del SCII al CAOM, y como enlace de ARI y del COCODI al DGRF; sin 
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embargo, el oficio de nombramiento del nuevo enlace del SCII fue entregado con 10 días de 
extemporaneidad a la SFP y los oficios de designación de enlaces no presentan el acuse de 
recibido por parte de la SFP. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Dirección General Adjunta de Planeación y de Estudios Organizacionales 
(DGAPEO) de la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP, presentó el oficio núm. 
103.-1893 de fecha 30 de noviembre de 2016, con el cual se informaron los nombramientos 
de los enlaces del SCII, ARI y del COCODI con el sello de acuse por parte de la SFP de fecha 7 
de diciembre de 2016, con lo que se solventa lo observado. 

Asimismo, la Coordinación de Asesores de la Oficialía Mayor de la SHCP informó que tomando 
en consideración el objetivo establecido en la orden de auditoría, estima que los resultados 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 13 de este informe, no se encuentran comprendidos en el ámbito del objetivo 
de la misma, debido a que éste solo se constriñe a evaluar la eficacia y eficiencia de las 
políticas y procedimientos de control interno establecidos para la recepción, asignación, 
transferencia, administración y rendición de cuentas de los recursos del Ramo 23. 

Al respecto, es importante mencionar que las disposiciones en Materia de Control Interno 
definen que el control interno es el proceso efectuado por el Titular, la Administración, o en 
su caso el Órgano de Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, con objeto 
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos 
institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos 
contrarios a la integridad, para lo cual se debe implementar un SCII. 

Por lo tanto, para evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control 
interno establecidos para la recepción, asignación, transferencia, administración y rendición 
de cuentas de los recursos del Ramo 23, es indispensable verificar que se cumplen las normas 
generales de control interno y sus principios, así como los elementos de control del SCII en 
los niveles, Estratégico, Directivo y Operativo, para asegurar razonablemente el cumplimiento 
del objetivo del control interno en sus respectivas categorías. 

3. Ambiente de control (estratégico) 

Las Disposiciones en Materia de Control Interno establecen que el Titular de la institución, la 
Administración y, en su caso, el Órgano de Gobierno deben establecer y mantener un 
ambiente de control en toda la institución, que implique una actitud de respaldo hacia el 
control interno. Al respecto, se revisaron los elementos de control que se describen a 
continuación: 

 Programa Institucional. La SHCP elaboró el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE) conforme a lo establecido en la normativa, en el cual se 
establecen los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia del sector hacendario y 
financiero para alcanzar las metas y estrategias generales plasmadas en el Plan Nacional de 
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Desarrollo, y once indicadores de seguimiento para monitorear el cumplimiento de los seis 
objetivos sectoriales. 

Cabe mencionar que si bien en el Manual de Organización General de la SHCP se establece 
su misión y visión, así como los objetivos y funciones de las áreas de su organograma, la 
dependencia no proporcionó un documento en el que se establezcan sus objetivos y metas 
institucionales estratégicas y específicas, a fin de asociar riesgos, controles, mediciones, 
diagnósticos, estrategias, prioridades por seguir, la previsión y organización de recursos; 
además, la SHCP no proporcionó los programas anuales realizados para la ejecución del 
PRONAFIDE. 

 Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI). Se comprobó que elaboró 
y aprobó su Programa Anual de Trabajo 2016; el código de conducta, los indicadores de su 
cumplimiento, el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos, y tomó 
conocimiento de su evaluación; el procedimiento para la recepción de incumplimientos, y 
dio seguimiento a los acuerdos de las sesiones realizadas. 

 Código de Ética de la Administración Pública Federal y de Conducta. Se constató que está 
actualizado, autorizado, fue difundido entre el personal de la SHCP y cumple con los 
requisitos establecidos en la normativa. 

 Capacitación. En 2016, la SHCP celebró 18 contratos con diversos proveedores para 
capacitación a los servidores públicos, por un monto de 14,613.4 miles de pesos1, que 
incluyeron temas de actuaciones y responsabilidades de los servidores públicos, gestión 
administrativa, técnicas aplicadas para administración por objetivos, descripción 
normalizada de expedientes, análisis de problemas y toma de decisiones, liderazgo con 
enfoque directivo, habilidades de negociación y manejo de conflictos y temas sustantivos 
del sector entre otros, y proporcionó evidencia de las evaluaciones realizadas a los 
servidores públicos, así como el "Informe de Acciones de Capacitación del Programa Anual 
de Capacitación 2016" de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), en los 
cuales se identificó la impartición del "Programa de difusión y sensibilización en materia de 
control interno, administración de riesgos e integridad"; sin embargo, no aportó elementos 
para constatar que éste forme parte del Programa Anual de Capacitación (PAC) 2016. 

 Uso de Tecnologías. La UPCP informó que para el manejo y registro de sus operaciones 
dispone del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), del Sistema para la 
Integración de la Cuenta Pública (SICP) y del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), 
así como del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), del Módulo de Extracción de 
Información (MEI) y del Módulo de Ingresos (MODIN), entre otros. 

Se comprobó que la SHCP cumplió parcialmente con el establecimiento de los elementos que 
integran el componente Ambiente de Control a nivel estratégico, debido que no acreditó que 

                                                           

1 Para el monto señalado se consideró el monto máximo del contrato. 
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la planeación estratégica institucional se realiza como un proceso sistemático con 
mecanismos de control y seguimiento, que incluya la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial de referencia; 
además no se incluyeron en el PAC 2016, temas de control interno y de administración de 
riesgos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAPEO de la SHCP informó lo siguiente: 

 Que los manuales de organización de cada unidad administrativa incluyen la misión y 
visión, lo que es considerado un elemento base para la definición de la Planeación 
Estratégica Institucional. 

 Respecto de la capacitación, informó que el "Programa de difusión y sensibilización en 
materia de control interno, administración de riesgos e integridad", no fue incluido en su 
PAC debido a que se implementó después de la aprobación del mismo, e indicó que se 
incluyó el curso "Control Interno, Normatividad y Casos Prácticos" y entregó evidencia 
de su impartición. 

También proporcionó el PAC de 2016 en el cual se identificó el curso "Control Interno, 
Normatividad y Casos Prácticos" y el PAC 2017 en el cual se incorporaron los cursos de 
Control Interno y Mejora Continua, y el de Ética y Valores en la Función Pública. Por lo 
que respecta a la observación de la capacitación, se solventa lo observado. 

Asimismo, la Dirección General Adjunta de Información y Seguimiento (DGAIS) de la SHCP 
proporcionó los logros 2015 y 2016 del PRONAFIDE y las matrices de Indicadores para 
Resultados para el ejercicio 2016, en los que se observaron que los objetivos están alineados 
con el PND; sin embargo, estos documentos no reflejan el proceso por el cual se obtuvieron 
los resultados obtenidos. 

En conclusión, la SHCP no presentó evidencia que acredite haber realizado una planeación 
estratégica institucional, ni el programa anual para la ejecución del PRONAFIDE.  

16-0-06100-02-0032-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo las gestiones necesarias para elaborar el programa anual para la ejecución del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, de conformidad con las 
disposiciones legales. 

16-9-06110-02-0032-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
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los servidores públicos que en su gestión no elaboraron el programa anual del ejercicio de 
2016, para la ejecución del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, 
en incumplimiento de las disposiciones aplicables. 

4. Ambiente de Control (Directivo) 

Las Disposiciones en Materia de Control Interno señalan que se debe tener un documento 
que establezca la autoridad, responsabilidad y delimite las facultades de los niveles de mando; 
manuales de organización acordes a la estructura organizacional autorizada y a las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en la normativa aplicable; perfiles y 
descripciones de puestos, alineados a las funciones y actualizados; procesos para la 
contratación, capacitación y desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y en su caso, 
promoción de los servidores públicos; y la aplicación por lo menos una vez al año de encuestas 
de clima organizacional que identifiquen áreas de oportunidad, determinen acciones de 
seguimiento y evalúen resultados.  

A fin de verificar el cumplimiento de la norma referida, se revisaron las evidencias 
proporcionadas, respecto de los temas antes citados, y se constató lo siguiente: 

 Estructura Orgánica. Está autorizada y actualizada, define la autoridad y responsabilidad de 
los mandos superiores en seis unidades administrativas (Subsecretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, Oficialía Mayor, 
Procuraduría Fiscal de la Federación y Tesorería de la Federación); asimismo, se comprobó 
que la estructura de la UPCP establece funciones entre el personal que elabora, revisa y 
autoriza las transacciones del Ramo 23. 

 Manual de Organización General. Está autorizado, es acorde con la estructura 
organizacional autorizada, con las atribuciones y responsabilidades establecidas en la 
normativa aplicable y establece los objetivos de las áreas que integran su organograma, sin 
embargo, no fue actualizado oportunamente conforme a las modificaciones del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en marzo y junio de 2016, 
cabe mencionar que se actualizó hasta el 11 de abril de 2017. 

 Catálogo de puestos y perfiles. No se acreditó la actualización de los perfiles y descripciones 
de puestos de la UPCP, ni que estén alineados a las funciones y no se considera el perfil 
ético para la promoción y contratación del personal. 

 Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO). Se constató que la SHCP aplicó en 2016 
la ECCO e identificó áreas de oportunidad en los factores de motivación, profesionalismo y 
entorno cultural; sin embargo, no informó las acciones de mejora que fueron 
implementadas. 
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 Desarrollo y sucesión de personal. La SHCP no tiene políticas o programas de desarrollo y 
sucesión de personal, ni planes de contingencia para los puestos clave, que garanticen la 
continuidad para el logro de sus objetivos, únicamente proporcionó un reporte de planes 
de carrera registrados. 

La SHCP cumplió parcialmente con el establecimiento de los elementos que integran el 
componente de Ambiente de Control a nivel directivo, debido que el Manual General de 
Organización no fue actualizado conforme a las modificaciones al Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de Federación en 
marzo y junio de 2016; no se dispone de un Catalogó de Puestos y Perfiles actualizado, 
alineado a las funciones establecidas y que considere el perfil ético para la promoción y 
contratación de los servidores públicos; no proporcionó evidencia del seguimiento a las áreas 
de oportunidad identificadas como resultado de la ECCO, y no se tienen establecidos planes 
de desarrollo y sucesión de personal en puestos claves de la dependencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAPEO de la SHCP informó lo siguiente: 

 La actualización del Manual de Organización General se realiza conforme al proceso 
establecido en la Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales 
de Organización, sin embargo, se han implementado acciones de mejora para que las 
actualizaciones se realicen con mayor oportunidad. 

 Se actualizaron los perfiles y descripciones de puestos de la UPCP, los cuales están 
alineados a las funciones establecidas y consideran el perfil ético para la promoción y 
contratación a partir del 9 de diciembre de 2017. 

 Respecto de las acciones de mejora derivadas de la ECCO, proporcionó evidencia de las 
nueve prácticas de transformación que fueron implementadas en 2017. 

 Mediante el Subsistema de Desarrollo Profesional del Servicio Profesional de Carrera, 
realiza su programa de desarrollo y sucesión de personal para que los servidores públicos 
de carrera titulares, realicen sus trayectorias de ascenso y promoción, así como planes 
de carrera para su desarrollo profesional. 

Por lo antes mencionado por la SHCP, se solventa lo observado. 

5. Manuales de organización y procedimientos 

Los manuales de organización deben ajustarse a la estructura organizacional autorizada, a las 
atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y demás 
ordenamientos aplicables, así como a los objetivos institucionales y estar autorizados, 
actualizados y publicados. 
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Se constató que el Manual de Organización de la Subsecretaría de Egresos es acorde a la 
estructura orgánica, está autorizado y publicado en su intranet institucional, sin embargo, no 
está actualizado debido a que no considera las modificaciones realizadas al Reglamento 
Interior de la SHCP, publicadas en el Diario Oficial de Federación el 30 de marzo de 2016. 

La SHCP proporcionó 38 manuales de procedimientos de la UPCP, de los que se seleccionaron 
para su revisión, los manuales de: 

 Adecuaciones presupuestarias con cargo a programas contenidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de los Ramos 23 y 30. 

 Adecuaciones presupuestarias por motivos de control presupuestario del Ramo 23. 

 Adecuaciones presupuestarias. 

 Ejercicio presupuestario de los Ramos 23 y 30. 

Con el análisis de se comprobó lo siguiente: 

 Están desactualizados, y no están publicados en el Diario Oficial de la Federación, a fin de 
que surtan efectos jurídicos. 

 Las funciones no se realizan conforme a lo establecido en los manuales de procedimientos 
de la UPCP. 

 No se establecen las funciones y obligaciones de forma detallada, ya que se comprobó que 
no se indican las actividades que realizan las áreas que se mencionan en los manuales de 
procedimientos de la UPCP; por ejemplo, las funciones de las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto "A" y "B" están referenciadas en la descripción de las 
actividades del proceso, no obstante que en el MAP se consideran como una de las áreas 
responsables del proceso, en concordancia con lo previsto en el artículo 65, inciso B, 
fracción XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 No se asignan roles específicos y se dejan brechas en la cobertura de los controles, ya que 
no se establece de manera clara y sencilla, las responsabilidades, funciones y obligaciones 
específicas del personal, solo se refiere como responsables al Director General Adjunto de 
Programación e Integración Presupuestaria y al Titular de la UPCP. 

 No se menciona de forma específica, quienes son los servidores públicos responsables de 
elaborar, registrar y autorizar; los proyectos, registros e informes, ni las actividades a 
realizar. 

 Se identificaron áreas de oportunidad en la segregación de funciones, por ejemplo, se 
consideran actividades de supervisión y validación de operaciones, pero éstas recaen en 
solo dos personas. 
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 Los manuales no consideran en su marco normativo las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Control Interno. 

Por lo anterior, de no subsanar las debilidades detectadas se pone en riesgo el logro de los 
objetivos, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y la salvaguarda de los 
recursos que se administran. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAPEO de la SHCP informó lo siguiente: 

 Solicitó a la Subsecretaría de Egresos entregar en los primeros meses del 2018 un 
programa de trabajo para la actualización de los Manuales de Organización y de 
Procedimientos correspondientes.  

 La Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Egresos señaló que el Manual 
de Organización de la Subsecretaría de Egresos está actualizado, a excepción de la 
parte concerniente a la UPCP, debido a que trabajan en las actualizaciones derivadas 
de los cambios en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de septiembre de 2017, por lo que estará en posibilidad de iniciar con las 
modificaciones en enero de 2018. 

Asimismo, la DGAIS de la SHCP informó que los manuales de procedimientos se publican en 
el Sistema de Administración de Normas Internas de la APF dispuesto por la SFP y que el 
Manual de Organización General de la SHCP ésta actualizado. 

No obstante lo anterior, los manuales de Organización Específico y de Procedimientos, de la 
UPCP, no prevén las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de Federación el 30 de marzo de 
2016; asimismo, no se detallan las funciones que corresponden a cada uno de los puestos que 
integran las áreas que intervienen en las operaciones; no se indican las actividades que 
realizan las áreas que se mencionan en los procedimientos; no se menciona de forma 
específica los servidores públicos responsables de elaborar, registrar y autorizar l cada 
actividad y no se consideran en su marco normativo las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, entre otras. 

16-0-06100-02-0032-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo las gestiones necesarias para actualizar los manuales de Organización Especifico y de 
Procedimientos de la Subsecretaría de Egresos, los cuales contienen las funciones, 
atribuciones y procesos relacionados con la Unidad de Política y Control Presupuestario, en 
los que se incluyan entre otras cosas, las modificaciones realizadas al Reglamento Interior de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en marzo de 2016; asimismo, en lo 
referente al manual de procedimientos se detallen las funciones que corresponden a cada 
uno de los puestos que integran las áreas que intervienen en las operaciones, tanto a nivel de 
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estructura organizacional, como del proceso, asignando roles específicos que no dejen 
brechas en la cobertura de controles; y por último que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación para que surtan sus efectos legales. 

6. Administración de Riesgos (Estratégico) 

Las Disposiciones en Materia de Control Interno establecen que la administración de riesgos 
se debe realizar mediante un proceso sistemático que permita establecer el contexto, 
identificación, análisis, evaluación, atención, monitoreo y comunicación de los riesgos 
(incluidos los de corrupción), que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los 
objetivos y metas institucionales. 

La SHCP no presentó evidencia de que su Titular y el CCI acordaron la metodología de 
administración de riesgos, ni los objetivos y metas institucionales a los que se debería alinear 
el proceso de administración de riesgos; además, se constató que no se dispone de una 
Metodología de Administración de Riesgos Institucional que considere las etapas mínimas 
señaladas en las Disposiciones en Materia de Control Interno. 

El Titular de la SHCP por medio del oficio 100.-69 de fecha 19 de noviembre de 2015, instruyó 
a la CCI iniciar el proceso de administración de riesgos 2016; asimismo, la CCI mediante el 
oficio 103.-2192 de fecha 19 de noviembre de 2015 solicitó a las áreas correspondientes la 
designación de un enlace de riesgos, los cuales fueron designados por diversos oficios; con la 
revisión de la minuta de trabajo proporcionada, se comprobó la realización de la reunión de 
trabajo para la administración de riesgos en la cual no participaron el CCI, el EARI y el Titular 
del OIC. 

Matriz de Administración Riesgos Institucional (MARI) 

La SHCP para el ejercicio 2016, identificó 15 riesgos asociados a los objetivos establecidos en 
el programa sectorial, de los cuales, 4 corresponden a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SSHCP), 2 a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), 8 a la Subsecretaría de 
Egresos (SSE) y 1 a la Tesorería de la Federación (TESOFE), los cuales presentan los factores 
de riesgos, su clasificación, efectos, controles implementados y la valoración inicial de los 
mismos, antes de implementar los controles. A continuación, se presentan los reportados por 
la UPCP adscrita a la Subsecretaria de Egresos: 

0. 2016_7. Retroceder a una metodología "inercial" para el diseño e integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

1. 2016_8. Integrar y remitir fuera de tiempo uno o más anexos sobre el ejercido del gasto 
público de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública a la Cámara de Diputados (Informes Trimestrales). 
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Cabe destacar que en la MARI no se incluyeron riesgos relacionados con las actividades que 
realiza la SHCP por medio del Ramo 23 para integrar, registrar, administrar y dar seguimiento 
al ejercicio de las provisiones de gasto; las adecuaciones presupuestarias que realiza por 
motivos de control presupuestario; de corrupción y los relacionados con las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), por lo que no se implementaron actividades de control 
para su administración y mitigación de los mismos. 

En relación con la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones para el 
seguimiento de los riesgos previstos en la MARI, la SHCP elaboró el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos (PTAR) y los Reportes de Avances Trimestrales del PTAR, conforme 
a lo establecido en las Disposiciones en Materia de Control Interno. La UPCP proporcionó a la 
ASF un reporte con cuatro riesgos relacionados con los procesos del Ramo 23, los cuales no 
fueron propuestos al Enlace de Administración de Riesgos por la unidad administrativa, para 
su inclusión en la MARI y se describen a continuación. 

1. De conformidad con el artículo 29, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, el cual establece que, la Secretaría queda facultada 
para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y entidades, 
cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos. 

2. Que se autoricen las adecuaciones presupuestarias, sin dar cumplimiento al 
fundamento legal, soporte documental, y suficiencia presupuestaria, entre otras, 
incumplimiento con la normatividad en materia presupuestaria. 

3. Que las autorizaciones de las transferencias de recursos a las entidades federativas, 
no cumplan con la documentación comprobatoria, suficiencia presupuestaria y 
normatividad aplicable, lo que generaría el ejercicio indebido de funciones y desvió 
de recursos federales. 

4. Que la información que se reporta en los Informes trimestrales y de Cuenta Pública, 
no se entregue en tiempo y forma, que no sea veraz y que no cumpla con las 
disposiciones jurídico y administrativas aplicables. 

Con la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que la UPCP no asoció los 
riesgos identificados a los objetivos previstos en el mandato institucional, no dispone de 
indicadores para medir los objetivos y metas y no estableció la probabilidad e impacto de su 
materialización. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAIS de la SHCP proporcionó evidencia de haber realizado el proceso de 
administración de riesgos conforme a lo establecido en las Disposiciones en Materia de 
Control Interno, y haber alineado a los objetivos y metas establecidos en el PRONAFIDE. 
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En relación con la identificación de riesgos de corrupción y los relacionados con las TIC, la 
DGAIS informó que en cada ejercicio se han incluido los riesgos más trascendentes que 
pudieran impedir el logro de los objetivos y metas institucionales. Por lo que en otros 
ejercicios se pueden identificar este tipo de riesgos. 

Asimismo, la UPCP señaló que no incluyó en la MARI los cuatro relacionados con los procesos 
del Ramo 23, debido a que en su opinión dichos riesgos no deben ser incorporados, no 
obstante, en la práctica existe un control que se deriva de la normativa aplicable en materia 
presupuestaria. 

En conclusión, la SHCP proporcionó evidencia de haber realizado el proceso de administración 
de riesgos conforme a la normativa, sin embargo, éste no está documentado ni formalizado 
en una metodología para la administración de riesgos institucional; asimismo, en relación a 
riesgos operativos que no reconoce la UPCP, se considera que ponen en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales a pesar de los controles existentes. 

16-0-06100-02-0032-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo las gestiones necesarias para que se autorice la metodología especifica de 
administración de riesgos de la dependencia; asimismo, se analicen y evalúen, entre otros los 
posibles riesgos, concernientes a las actividades que realiza la SHCP por medio del Ramo 23 
para integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto; 
las adecuaciones presupuestarias que realiza por motivos de control presupuestario; así como 
los de corrupción y los relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones, 
mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, su recurrencia y en su 
caso el impacto de los mismos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que 
permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales. 

16-0-06100-02-0032-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, incluya 
en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, los riesgos relacionados con las 
actividades que realiza la SHCP por medio del Ramo 23 para integrar, registrar, administrar y 
dar seguimiento al ejercicio de las provisiones de gasto; las adecuaciones presupuestarias que 
realiza por motivos de control presupuestario, con la finalidad de definir las estrategias y 
acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales. 

7. Actividades de Control (Estratégico) 

Son las acciones establecidas, mediante políticas y procedimientos, para alcanzar los 
objetivos y responder a los riesgos en el control interno. Con la revisión de las 3 actas de las 
sesiones ordinarias y 1 extraordinaria del COCODI del ejercicio 2016, se constató que se dio 
seguimiento: 
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• A los acuerdos de las sesiones anteriores. 

• Al Sistema de Control Interno Institucional, mediante comentarios al Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI). 

• Al Proceso de Administración de Riesgos Institucional mediante su Programa de Trabajo 
(PTAR),  

• Al desempeño institucional, por medio de indicadores de la Matriz de Indicadores de 
Resultados.  

• A las observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP y la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), pendientes por solventar. 

Asimismo, se determinó que no se establecieron mecanismos para analizar e identificar la 
causa raíz de las observaciones determinadas por el OIC y la ASF, a efecto de abatir su 
recurrencia. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAIS de la SHCP proporcionó el PTCI 2017, en el cual se estableció un 
mecanismo para analizar e identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por el 
OIC y la ASF, a efecto de abatir su recurrencia. Por lo que se solventa lo observado. 

8. Riesgos del Ramo 23 no incluidos en la MARI de la SHCP  

Las Disposiciones en Materia de Control Interno establecen que la Administración debe 
identificar riesgos en todos los procesos institucionales, analizar su relevancia y diseñar 
acciones suficientes para responder a éstos y asegurar de manera razonable el logro de los 
objetivos institucionales. 

Los procesos sustantivos vinculados con la operación del Ramo 23 corresponden a la 
administración y control de las ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos, 
así como de otras adecuaciones inherentes al ámbito del control presupuestario, incluyendo 
las operaciones por reasignación de ingresos excedentes para las dependencias y entidades 
para el cumplimiento de los programas presupuestarios en términos de las disposiciones 
aplicables, por lo que se analizaron las modificaciones que realizó la SHCP al Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) autorizado por la Cámara de Diputados para el ejercicio 2016. 

Ampliaciones y Reducciones del Presupuesto del Ramo 23 

El artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé 
que las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones a las estructuras funcional 
programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de los ejecutores de gasto. 
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En la Cuenta Pública 2016 se reportó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 
aprobado por la Cámara de Diputados fue de 3,660,708,778.3 miles de pesos, al cual SHCP 
autorizó ampliaciones por 1,436,880,689.1 miles de pesos, y reducciones por 869,485,755.9 
miles de pesos, de conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los capítulos III y IV del Reglamento de dicho ordenamiento, 
como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 
POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

CUENTA PÚBLICA 2016 
(Miles de pesos) 

Poderes 
Aprobado 

(A) 
Ampliaciones 

(B) 
Reducciones 

(C) 
Modificado (D) 

A+B-C 

Aumento 
presupuestario 

D-A 

Ejecutivo 3,551,323,172.2 1,355,853,642.4 788,847,147.9 4,118,329,666.7 567,006,494.5 

Legislativo 14,101,599.0 367,525.3 75,033.6 14,394,090.7 292,491.7 

Judicial 63,616,316.6 78,661,976.9 78,841,073.5 63,437,220.0 -179,096.6 

Órganos Autónomos 31,667,690.5 1,997,544.5 1,722,500.9 31,942,734.1 275,043.6 

 3,660,708,778.3 1,436,880,689.1 869,485,755.9 4,228,103,711.5 567,394,933.2 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa, Cuenta Pública 2016.   

 

El presupuesto modificado fue de 4,228,103,711.5 miles de pesos, es decir, el presupuesto se 
incrementó en 567,394,933.2 miles de pesos, monto que representó una variación del 
presupuesto aprobado del 15.5%. 

El incremento por 567,394,933.2 miles de pesos, fue pagados con ingresos excedentes, 
reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores.  

La autorización de las erogaciones adicionales al PEF con ingresos excedentes están normados 
en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, 
los recursos provenientes de reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores 
no cuentan con un procedimiento normativo que los identifique y considere su aplicación y 
transparencia, por lo que estos recursos se manejan con exceso de discrecionalidad y 
debieran estar afectos a lo que indica el artículo 58, párrafo cuarto, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se establece la forma mediante la cual 
la SHCP deberá transparentar el aumento en las variaciones mayores al 5.0% al presupuesto 
autorizado a los ramos o a cada entidad.  

 Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP). Es la plataforma informática, en la que se 
lleva a cabo el proceso de autorización de adecuaciones presupuestarias de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; así como la recepción, seguimiento y 
autorización de las adecuaciones realizadas por los poderes y entes autónomos. 
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Con objeto de comprobar que las adecuaciones presupuestarias del Ramo 23 se reportaron 
en la Cuenta Pública, se analizaron los registros del MAP y se observó que en el módulo se 
registraron ampliaciones presupuestarias por 1,825,035,620.5 miles de pesos y reducciones 
por 1,719,661,573.6 miles de pesos, operaciones que muestran un incremento en el ejercicio 
del PEF por 105,374,046.9, miles de pesos, como se muestra a continuación: 

 

 
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 

POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
MÓDULO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS 

(Miles de pesos) 

Poderes 
Aprobado 

(A) 
Ampliaciones 

(B) 
Reducciones 

(C) 
Modificado (D) 

A+B-C 

Aumento 
presupuestari

o 
D-A 

Ejecutivo 3,551,323,172.2 1,823,961,365.0 1,719,092,096.4 3,656,192,440.8 104,869,268.6 
Legislativo 14,101,599.0 68,208.8 229,486.2 13,940,321.6 -161,277.4 
Judicial 63,616,316.6 549,741.1 0.0 64,166,057.7 549,741.1 
Órganos Autónomos      31,667,690.5          456,305.6            339,991.0      31,784,005.1        116,314.6 
 3,660,708,778.3 1,825,035,620.5 1,719,661,573.6 3,766,082,825.2 105,374,046.9 

FUENTE: Reporte del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) Ramo 23. 

 

 

La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP), encargada de administrar el Ramo 23, 
informó que la variación de 105,374,046.9 miles de pesos, corresponde a los apoyos que 
otorgó al programa Fortalecimiento Financiero y al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios. 

Se consultó en el MAP el registro de las adecuaciones presupuestarias que realizó la SHCP por 
105,374,046.9 miles de pesos, y se detectó que no señalan la fuente de financiamiento por la 
cual fueron pagados ya que, de acuerdo con esas adecuaciones, la SHCP realizó un aumento 
de presupuesto al Ramo 23 con una disminución al mismo ramo. 

Presupuesto ejercido Ramo 23 

En el Estado Analítico del Ejercicio del PEF 2016, se informó que el ramo 23 ejerció un 
presupuesto de 247,037,303.0 miles de pesos; monto que difiere en 102,092.8 miles de 
pesos, con respecto a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que fueron pagadas por 
medio del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) por un monto de 
247,139,395.8 miles de pesos. 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
UPCP de la SHCP informó que los montos observados fueron a fecha corte de 30 de diciembre 
de 2016, y no se consideró las cuentas por liquidar pagadas mediante ADEFAS, ni los 
reintegros registrados por las entidades federativas, sin embargo, no proporcionó la 
integración del ejercicio del presupuesto de los meses que no fueron contemplados en la 
observación. 
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En conclusión, se materializó riesgo identificado por la UPCP, que dice "Que la información 
que se reporta en los Informes trimestrales y de Cuenta Pública, no se entregue en tiempo y 
forma, que no sea veraz y que no cumpla con las disposiciones jurídico y administrativas 
aplicables", debido a que existieron diferencias entre lo reportado en la Cuenta Pública, el 
MAP y el SIAFF; sin embargo, este riesgo no se consideró en la MARI, y como consecuencia 
no se implementaron actividades de control para mitigarlo. 

16-0-06100-02-0032-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, lleve 
a cabo las gestiones necesarias para que se realicen los registros presupuestarios y contables 
en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables, con información confiable y veraz, a efecto de que en el Estado 
Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos de la Cuenta Pública que corresponda, se 
informe el monto total de adecuaciones presupuestarias de los ramos previstos en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el presupuesto ejercido por 
los mismos. 

16-9-06110-02-0032-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron los registros presupuestarios y 
contables en la forma y términos que establece la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones aplicables, con información confiable y veraz. 

9. Actividades de Control 

Son las acciones establecidas, mediante políticas y procedimientos, para alcanzar los 
objetivos y responder a los riesgos en el control interno, al respecto se practicaron diversos 
cuestionarios de control interno a las áreas involucradas con los procesos relacionados con 
los riesgos determinados por la UPCP en las operaciones sustantivas que están relacionadas 
con el Ramo 23, con los cuales se constató lo siguiente: 

En relación con el riesgo determinado para que se autoricen las adecuaciones 
presupuestarias, sin dar cumplimiento al fundamento legal, soporte documental y suficiencia 
presupuestaria, entre otras, en incumplimiento de la normativa en materia presupuestaria, 
la UPCP informó como metodología el efectuar la revisión de las adecuaciones 
presupuestarias, en lo concerniente a la fundamentación y motivación, conforme a la 
normatividad presupuestaria vigente, validando que, en todos los casos, se contara con la 
suficiencia presupuestaria, sujetándose estrictamente a los calendarios de presupuesto 
autorizados a cada dependencia, generando los reportes diarios de las adecuaciones 
presupuestarias que se registran en el MAP para su autorización o rechazo, auxiliares 
presupuestarios del ejercicio de los programas a cargo del Ramo 23 y el reporte integral del 
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ejercicio del presupuesto del Ramo 23 por adecuaciones presupuestarias (programas) y 
cuentas por liquidar certificadas. 

En este sentido, como parte del flujo de operación de las adecuaciones presupuestarias, 
participaron las direcciones generales de Programación, Organización y Presupuesto, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las direcciones generales de 
Programación y Presupuesto A y B, y la Unidad de Política y Control Presupuestario, de las 
cuales fueron seleccionadas las últimas tres áreas para aplicar el cuestionario de control 
interno que contenía preguntas relacionadas con su participación en el proceso de 
adecuaciones presupuestarias que involucran recursos del Ramo 23. 

Por su parte, las direcciones generales de Programación y Presupuesto A y B, mediante oficio 
informaron que con base en el artículo 65, apartados A, B y C del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cuestionario de control interno no les resultaba 
aplicable, toda vez que dentro de las atribuciones conferidas a esas direcciones generales, no 
se encuentra la administración del Ramo 23, provisiones salariales y económicas; no obstante 
lo anterior, el cuestionario que nos ocupa contenía preguntas relacionadas con su 
participación en el proceso de adecuaciones presupuestarias, mediante el cual se asignan 
recursos del ramo 23, para efectos del cual el artículo de referencia en su apartado B, fracción 
XII, dispone como parte de la competencia de ambas áreas el autorizar, en los términos de las 
disposiciones aplicables, las solicitudes que presenten las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, para efectuar adecuaciones a sus respectivos presupuestos. 
Cabe destacar que la negativa a entregar información a la Auditoría Superior de la Federación 
por parte de ambas áreas entorpeció y obstaculizó la actividad fiscalizadora. 

Por otra parte, la UPCP informó que establecieron diferentes actividades de control para 
prevenir la materialización de los riesgos, las cuales se mencionan a continuación: 

• Revisiones del desempeño actual, a nivel función o actividad.  

• Administración del capital humano.  

• Controles sobre el procesamiento de la información. 

• Segregación de funciones.  

• Ejecución apropiada de transacciones.  

• Registro de transacciones con exactitud y oportunidad.  

• Restricciones de acceso a recursos y registros, así como rendición de cuentas sobre 
éstos.  

• Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control interno. 
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Al respecto, se constató que la SHCP ha implementado actividades de control para evitar la 
materialización de riesgos, las cuales en su mayoría son basadas en TIC, las cuales consideran 
verificaciones, conciliaciones, autorizaciones y aprobaciones; sin embargo, éstas no están 
documentadas y formalizadas en el contexto de control interno lo que impide garantizar su 
diseño, actualización y garantizar su suficiencia e idoneidad para lograr los objetivos 
institucionales. 

Además, con la revisión de la evidencia proporcionada de los controles implementados se 
determinó que no se realiza una medición de los objetivos del área a nivel función o actividad 
por medio de indicadores o metas, tampoco existe una correcta segregación de funciones en 
los manuales de procedimiento relacionados con las adecuaciones presupuestarias, lo que no 
permite conocer si las ejecuciones de las transacciones son realizadas por el personal de 
forma apropiada y correcta.  

En lo referente al cumplimiento del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el cual prevé que las adecuaciones presupuestarias se realizarán 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de 
las dependencias y entidades, informó que se verifica en la justificación, que las dependencias 
y entidades indiquen si se repercute o no en las metas autorizadas. No obstante, conforme al 
artículo 92 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
si existe variación respecto de las metas aprobadas, los ejecutores de gasto son los 
responsables de explicarlas en la Cuenta Pública, en el Informe de Avance de Gestión 
Financiera, y en los informes trimestrales; sin embargo, no hay actividades de control por 
medio de las cuales la UPCP y la DGPyP "A" y "B" de la SHCP, se aseguren que las adecuaciones 
presupuestarias que sean autorizadas, siempre que se realicen permitan el mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, 
como lo dispone el artículo 58 de la ley de referencia, por lo cual se considera conveniente 
que en la MARI se prevea un riesgo relacionado con el mandato de ley citado. 

16-0-06100-02-0032-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, incluya 
en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional un riesgo relacionado con el mandato 
establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
a efecto de que se formalicen las actividades de control en el contexto del sistema de control 
interno, por medio de las cuales se asegure que las adecuaciones presupuestarias que sean 
autorizadas, siempre que se realicen permitan el mejor cumplimiento de los objetivos de los 
programas a cargo de las dependencias y entidades. 

10. Modificaciones al PEF 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé que las operaciones que 
autorice la SHCP por medio del ramo general correspondiente a provisiones salariales y 
económicas, derivadas del control presupuestario comprenden, el cumplimiento del balance 
presupuestario; las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto aprobado, incluyendo 
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las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes; las reasignaciones para los 
ramos y entidades; las operaciones para efectos del cierre presupuestario, y el cumplimiento 
de disposiciones legales aplicables o programas autorizados en dicho ramo general. 

Asimismo, en el artículo 58, párrafo cuarto, del mismo ordenamiento, prevé que cuando las 
adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación 
mayor al 5.0% del presupuesto total del ramo de que se trate, la SHCP deberá reportarlo en 
los informes trimestrales y con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones, con base en el análisis de las 
adecuaciones autorizadas en el ejercicio de 2016. 

Cabe mencionar que las variaciones mayores al porcentaje establecidas en la ley, fueron 
reportadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, Anexo I. Modificaciones al Gasto Público, Aplicación de Ingresos Excedentes y Otros 
Conceptos de Gasto de los cuatro trimestres de 2016; sin embargo, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados no emitió opinión conforme a lo 
dispuesto en artículo 58, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el cual establece que esa comisión podrá emitir opinión; hecho que propicia que 
la SHCP disponga de los recursos con exceso de discrecionalidad. 

Adecuaciones presupuestarias 

En el ejercicio de 2016, el MAP registró un presupuesto modificado de 3,766,082,852.2 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 
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AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EFECTUADAS A LOS RAMOS 
EJERCICIO FISCAL 2016 

(Miles de pesos) 

Ramo 
(a) 

Presupuesto 
Autorizado 

(b) 
Modificación 

(c) 
Variación 

(b)-(a) 

(d) 
% Respecto 

del PEF 
autorizado 

(b) / (a) 

18 Energía  2,807,979.1  326,188,265.9   323,380,286.8  11,616.5  
09 Comunicaciones y Transportes  105,217,734.5  28,801,485.5 - 76,416,249.0   27.4  
19 Aportaciones a Seguridad Social  553,686,745.6  27,198,337.6 - 526,488,408.0   4.9  
06 Hacienda y Crédito Público  28,502,492.3  18,073,130.3 - 10,429,362.0   63.4  
11 Educación Pública  302,986,555.7  17,633,480.3 - 285,353,075.4   5.8  
28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios 
 678,747,304.4  16,208,929.5 - 662,538,374.9   2.4  

04 Gobernación  67,472,539.8  15,797,191.7 - 51,675,348.1   23.4  
05 Relaciones Exteriores  7,841,504.8  5,618,474.2 - 2,223,030.6   71.7  
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  16,048,600.0  4,766,105.0 - 11,282,495.0   29.7  
13 Marina  27,401,156.9  4,640,008.2 - 22,761,148.7   16.9  
24 Deuda Pública  357,362,260.2  4,015,135.1 - 353,347,125.1   1.1  
21 Turismo  5,211,444.5  3,962,786.4 - 1,248,658.1   76.0  
10 Economía  14,746,088.9  2,104,594.1 - 12,641,494.8   14.3  
07 Defensa Nacional  72,250,719.5  1,837,960.6 - 70,412,758.9   2.5  
02 Presidencia de la República  1,922,652.9  1,627,805.8 - 294,847.1   84.7  
27 Función Pública  1,296,984.8  1,144,024.7 - 152,960.1   88.2  
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos  320,000.0  549,154.8        229,154.8   171.6  
14 Trabajo y Previsión Social  4,374,882.6  419,052.1 - 3,955,830.5   9.6  
45 Comisión Reguladora de Energía  370,000.0  276,816.1 - 93,183.9   74.8  
33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios 
 616,286,725.5  255,382.7 - 616,031,342.8   0.0  

01 Poder Legislativo  14,101,599.0  161,277.4 - 13,940,321.6   1.1  
17 Procuraduría General de la República  16,468,567.0  143,400.7 - 16,325,166.3   0.9  
31 Tribunales Agrarios  881,065.1  80,556.6 - 800,508.5   9.1  
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  117,459.3  27,605.4 - 89,853.9   23.5  
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones  2,000,000.0  22,872.2 - 1,977,127.8   1.1  
22 Instituto Nacional Electoral  15,473,834.5  16,566.0 - 15,457,268.5   0.1  
41 Comisión Federal de Competencia Económica  478,057.5  3,660.1 - 474,397.4   0.8  
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
 937,860.9  - 13,973.8 - 951,834.7  - 1.5  

42 Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación 

 1,060,000.0  - 66,647.1 - 1,126,647.1  - 6.3  

40 Información Nacional Estadística y Geográfica  7,723,519.7  - 78,791.9 - 7,802,311.6  - 1.0  
20 Desarrollo Social  109,371,909.0  - 366,562.3 - 109,738,471.3  - 0.3  
03 Poder Judicial-  63,616,316.6  - 549,741.1 - 64,166,057.7  - 0.9  
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  55,770,254.8  - 592,519.9 - 56,362,774.7  - 1.1  
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  25,613,444.5  - 1,939,526.5 - 27,552,971.0  - 7.6  
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

 50,173,812.8  - 2,325,636.0 - 52,499,448.8  - 4.6  

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  34,010,260.4  - 2,383,910.7 - 36,394,171.1  - 7.0  
47 Entidades no Sectorizadas  14,788,109.9  - 2,729,264.4 - 17,517,374.3  - 18.5  
12 Salud  132,216,881.8  - 4,330,969.8 - 136,547,851.6  - 3.3  
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
 84,827,278.6  - 5,192,511.5 - 90,019,790.1  - 6.1  

23 Provisiones Salariales y Económicas    141,663,256.1 - 
566,378,050.9 

- 708,041,307.0  - 399.8 

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca 

20,566,500.8 0.0 - 20,566,500.8  0.0 

32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,447,483.1 0.0 - 2,447,483.1  0.0 
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35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos         1,546,934.9                     0.0      - 1,546,934.9      0.0 

        Total neto del Gobierno Federal 3,660,708,778.30 105,374,046.9
0 

3,766,082,825.2   

FUENTE: Reporte del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) Ramos. 

 

Al cierre del ejercicio de 2016, la SHCP autorizó incrementos y disminuciones importantes al 
PEF que había autorizado la Cámara de Diputados. Algunos de los incrementos más relevantes 
se realizaron en los ramos que se describen a continuación: 

 Ramo 18 "Energía" con un incremento de 11,616.5%, se debió, entre otras razones a que 
el Gobierno Federal dio una aportación patrimonial a Petróleos Mexicanos y la Comisión 
Federal de Electricidad por 160,700,000.0 y 161,100,000.0 miles de pesos 
respectivamente, para fortalecer su posición financiera y apoyar su pasivo laboral. 

 Ramo 46 "Comisión Nacional de Hidrocarburos" tuvo un incremento de 549,154.8 miles 
de pesos, monto que representó el 171.6%, para la promoción, regulación, estudios de 
evaluación y verificación de hidrocarburos. 

 Ramo 21 "Turismo", se le otorgó un incremento del 76.0%, para la promoción de México 
como destino turístico; para mantenimiento de infraestructura; y para el fomento y 
promoción de la inversión en el sector turístico, por un monto de 3,962,786.4 miles de 
pesos. 

No obstante, dichas variaciones no reflejan las reducciones efectuadas a ramos con alto 
impacto a nivel nacional, al tratarse de temas de salud, desarrollo social, educación, así como 
ciencia y tecnología, que son tratados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, y 
desarrollados por el Gobierno de la República. 

Entre otros, los ramos afectados con menos presupuesto que el aprobado fueron los 
siguientes y repercutió en los conceptos que se describen en cada uno de ellos: 

 Ramo 8 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" por 5,192,511.5 
miles de pesos, repercutió (menores recursos para los programas; Apoyos a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; Fomento Ganadero; 
y Productividad Rural). 

 Ramo 12 "Salud" por 4,330,969.8 miles de pesos, (menores erogaciones en los programas 
Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI; y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de 
Salud). 

 Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" por 592,519.9 miles de pesos, (menores 
recursos para los programas: Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Infraestructura para la Protección de 
Centros de Población y Áreas Productivas). 
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 Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" por 1,939,526.5 miles de pesos, (no 
reportó datos). 

 Ramo 38 "Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología" por 2,383,910.7 miles de pesos, 
(menores recursos para el apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
así como para el Programa para la Innovación Tecnológica Destinada a Incrementar la 
Productividad de las Empresas). 

 Ramo 25 "Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, 
tecnológica y de adultos" 2,325,636.0 miles de pesos 

 Ramo 20 "Desarrollo Social" por 366,562.3 miles de pesos, (menores asignaciones para los 
programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Comedores Comunitarios; Pensión 
para Adultos Mayores; y Fomento a la Economía Social). 

A continuación, se presenta el presupuesto autorizado al Ramo 23 de los últimos 4 años, que 
demuestra el modelo de operación que utiliza la SHCP, para la reasignación del presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados.  

 
PRESUPUESTO DEL RAMO 23 DE 2013 A 2016 

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE:  Programas Presupuestarios por Ramos Poder Ejecutivo, Cuentas Públicas de 2013 a 2016. 

 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
UPCP de la SHCP, informó que el manejo del Ramo 23 y de las disponibilidades 
presupuestarias, se realizan conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así 

Aprobado
Ampliaciones

Reducciones
Ejercido

 -
 100,000,000.0
 200,000,000.0
 300,000,000.0
 400,000,000.0
 500,000,000.0
 600,000,000.0
 700,000,000.0
 800,000,000.0

2013 2014 2015 2016

Aprobado 77,112,133.7 122,956,689.6 127,306,879.8 141,663,256.1

Ampliaciones 315,835,085.6 246,564,928.8 533,154,416.4 757,244,069.0

Reducciones 269,108,090.9 214,397,404.3 446,094,636.4 647,103,917.2

Ejercido 123,107,831.5 146,796,229.0 204,773,235.6 247,037,303.0
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como en las atribuciones conferidas en el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, informó que los mecanismos de control implementados, han permitido cumplir 
con la meta de balance público determinada por la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

En conclusión, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como 
atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, el aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para efectos de gasto público; misma que en ninguno de sus 
artículos prevé la posibilidad de modificaciones al presupuesto, de tal virtud que el artículo 
126 del ordenamiento antes referido desde su creación, establece que no podrá hacerse pago 
alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga atribuciones a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar adecuaciones presupuestarias. 

11. Información y Comunicación 

La información y comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales, 
para lo cual la Administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información 
relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación 
tanto al interior como al exterior son efectivos, para lo cual deben estar definidos los 
requerimientos de información por grupos de interés, los flujos identificados de información 
externa e interna, y los mecanismos adecuados para el registro y generación de información 
clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo; que permita la adecuada 
toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública. 

Los sistemas computarizados deben tener mecanismos de actualización permanente y 
disponer de controles generales de seguridad, acceso, aplicación y operación de la 
información procesada y almacenada en formatos susceptibles de aprovechamiento para su 
procesamiento y permitan determinar si se están cumpliendo los objetivos y metas 
institucionales con el uso eficiente de los recursos. 

Se constató que la UPCP interactúa con el sistema información institucional mediante el MAP, 
SIAFF, SICOP y Sistema de Valuación de Fondos de Inversión del Ramo 23 (SEFIR23), de 
acuerdo con las facultades establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Tecnologías y Sistemas de Información 
(DGTSI) de la SHCP, es la responsable de su desarrollo, implementación y mantenimiento. 

A fin de verificar el desarrollo, la implementación, los controles establecidos, la 
infraestructura y la seguridad de las aplicaciones informáticas antes citadas, se aplicó un 
cuestionario de control interno a la DGTSI, obteniendo los resultados siguientes: 
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Desarrollo de los Sistemas de Información 

Como ejemplo y evidencia de que la DGTSI considera las necesidades de información 
definidas para los procesos en operación, los procesos de gestión, las salidas requeridas, los 
controles de procesamiento de información (integridad, exactitud y validez) y los riesgos 
inherentes a la realización del proyecto en el desarrollo de los sistemas y aplicaciones 
informáticos, proporcionó una solicitud de atención de modificaciones al SEFIR23, así como 
el acta de constitución de un proyecto para automatizar el registro, evaluación y seguimiento 
de las solicitudes del SEFIR23. 

Controles generales y de aplicación 

La DGTSI presentó evidencia de que los sistemas SEFIR23, MAP, SIAFF y SICOP disponen de 
controles generales, lo cual permite un entorno apropiado para el correcto funcionamiento 
de los controles de aplicación, así como para la administración de seguridad, acceso lógico y 
físico, administración de la configuración mediante lineamientos, sin embargo, informó que 
no se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres, y que está gestionando los recursos 
relativos a la implementación del mismo, cabe destacar que el no contar con dicho 
instrumento representa un riesgo de alto impacto por el tipo de información que maneja la 
dependencia. 

Asimismo, mediante la evidencia proporcionada se constató que se disponen de controles 
para asegurar que la información sea integra, valida, exacta y en su caso confidencial por 
medio del uso de bases de datos relacionadas en conjunto con el manejo transaccional, 
validaciones a los valores de entrada, reglas de negocio, puntos de control y niveles de 
consulta para la extracción de reportes. 

Diseño de la infraestructura de TIC 

Informó que utiliza un protocolo de comunicación segura, para garantizar la integridad, 
exactitud y validez de la información en su camino hacia las bases de datos, para lo cual 
proporcionó evidencia del protocolo para las aplicaciones indicadas; para demostrar que se 
cuenta con una comunicación efectiva, proporcionó evidencia respecto de los controles 
utilizados en la infraestructura para garantizar la integridad de la información, así como los 
mecanismos físicos con los que se dispone para el respaldo y recuperación de información, 
para este último cabe resaltar que, a partir de 2017, se tiene un contrato celebrado con 
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

Diseño de la administración de seguridad 

La SHCP evaluó las amenazas de seguridad mediante un análisis de vulnerabilidades el cual le 
permitió detectar las amenazas externas como internas. Para limitar el acceso de usuarios y 
para la asignación de claves de acceso se utilizan herramientas que permiten realizar la 
autenticación de las aplicaciones; asimismo, existe una segregación de funciones, niveles de 
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acceso a los sistemas, controles de acceso mediante cuentas de usuario y contraseña, los 
cuales son gestionados por los responsables de las áreas mediante oficios o solicitudes de 
acceso. 

Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC 

La DGTSI es la encargada de realizar el desarrollo, mantenimiento y cambios relacionados con 
las aplicaciones de la SHCP, además, en 2016 realizó un contrato con la Universidad Autónoma 
de Coahuila para el "Servicio de desarrollo de sistemas y servicios de apoyo a la operación, así 
como administración de procesos funcionales", el cual tuvo vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2016, por un monto de 33,586.9 miles de pesos y máximo de 83,967.3 miles de 
pesos, por medio del cual se allega de personal con perfiles específicos para la realización de 
las funciones referidas. 

En conclusión, la DGTSI no tiene establecido un Plan de Continuidad o de Recuperación de 
Desastres Institucional, sin embargo, demostró contar con procedimientos de respaldo y 
recuperación de información necesarias para asegurar que la operación de los servicios y 
procesos críticos de la SHCP no se interrumpa. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGTSI, proporcionó evidencia de cinco controles compensatorios de un nivel 
de seguridad similar o superior al del Plan de Recuperación de Desastres (DRP), los cuales se 
mencionan a continuación: 

1. Plan de Contingencias de Bases de Datos. Considera los escenarios de falla de 
componentes de la base de datos y las acciones a seguir. 

2. Programa de respaldo. Asegura el respaldo de la información, de las aplicaciones a fin 
de permitir recuperar la información ante un incidente. 

3. Centro de Datos. Dispone de los elementos y servicios necesarios (energía eléctrica, 
ventilación, seguridad, etc.). 

4. Enlaces redundantes. Permite tener esquemas de comunicación en caso de desastres. 

5. Guías de Continuidad. Proporciona el procedimiento de operación a seguir en caso 
de falla en la disponibilidad de diferentes aplicativos. 

Asimismo, indicó que la DGTSI ha trabajado en el diseño de un DRP que contemple las 
medidas preventivas y de recuperación a fin de reducir el impacto de una contingencia y 
reduzca el tiempo de inactividad operativa; sin embargo, no se ha tenido los recursos 
financieros necesarios para su ejecución. 
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Si bien la DGTSI no tiene establecido un Plan de Continuidad o de Recuperación de Desastres 
Institucional, demostró contar con procedimientos de respaldo y recuperación de 
información necesarias para asegurar que la operación de los servicios y procesos críticos de 
la SHCP no se interrumpa. 

12. Supervisión 

La supervisión del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) debe ser permanente, 
permitir la mejora continua de las operaciones y actividades de control, así como para 
identificar y evaluar SCII por los servidores públicos responsables de cada nivel de control y 
órganos de fiscalización internos y externos, asimismo se debe identificar la causa raíz de las 
debilidades de control interno a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas al Programa de 
Trabajo de Control Interno (PTCI) para su atención y seguimiento. 

La SHCP realizó el Informe Anual del Estado que Guarda el SCII del ejercicio de 2016, en enero 
de 2017, con base en la información de los cinco procesos prioritarios seleccionados y 
registrados consistentes en la "Determinación y Seguimiento de las Evaluaciones a los 
Programas Federales de la APF, Participaciones en Ingresos Federales, Administración y 
Control de la Deuda Pública, Vigilancia de Fondos y Valores y Producción de formas Valoradas 
y Numeradas, Fabricación de la Libreta para el Pasaporte Ordinario", sin embargo, no se 
consideró el proceso de transferencia y administración del Ramo 23, como un proceso 
sustantivo a evaluar. La SHCP obtuvo un porcentaje promedio del 72.1% de cumplimiento por 
norma general de control interno; sin embargo, el Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP 
en su evaluación del informe anual recomienda impulsar acciones necesarias en los procesos 
prioritarios a fin de incrementar su nuevo avance ya que las normas cuarta "Información y 
Comunicación" y quinta "Supervisión", reflejan un porcentaje inferior de cumplimiento 
68.2%y 63.3%, respectivamente; además, 14 elementos de control se encuentran por debajo 
del porcentaje de cumplimiento general y algunos fueron evaluados con evidencia 
documental insuficiente o que no se encuentra alineada a éste. 

Con respecto de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno el 
OIC determinó que algunas acciones de mejora son susceptibles de ser complementadas 
tanto en su planteamiento como en sus medios de verificación y las acciones de mejora 
implementadas derivados de las autoevaluaciones son muy generales, correctivas y no 
presentan medios de verificación susceptibles de ser verificados o medibles, lo anterior no 
permite corregir las deficiencias detectadas. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAIS de la SHCP proporcionó la evidencia de las acciones implementadas en 
el PTCI 2017, para corregir y prevenir las deficiencias detectadas en el control interno. Por lo 
que se solventa lo observado. 
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13. Implementación y grado de madurez del Sistema de Control Interno Institucional en la 
SHCP 

A continuación, se presenta un compendio de las debilidades de control interno identificadas 
en el sistema de control interno institucional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
agrupadas de acuerdo a las normas generales de control interno. 

Ambiente de control. Existen debilidades de control las cuales se referencian en el resultado 
número 5 de este informe, que consistieron, entre otros aspectos a lo siguiente: 

 Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos, de la Unidad de Política y 
Control Presupuestario (UPCP), no prevén las modificaciones realizadas al Reglamento 
Interior de la SHCP publicadas en el Diario Oficial de Federación el 30 de marzo de 2016 
y no detallan las funciones que corresponden a cada uno de los puestos que integran las 
áreas que intervienen en cada una de las operaciones. 

Administración de riesgos. En relación con la revisión de la norma general relativa a la 
administración de riesgos, referenciada en los resultados números 6, 7 y 8 de este informe, 
se constató que: 

 No dispone de una metodología para la administración de riesgos institucional y no 
incluyó en la MARI riesgos de corrupción, ni los relacionados con las TIC, así como 
tampoco los relacionados con el Ramo 23. 

 En la MARI no se incluyeron riesgos relacionados con las actividades que realiza la SHCP 
por medio del Ramo 23 para integrar, registrar, administrar y dar seguimiento al ejercicio 
de las provisiones de gasto; las adecuaciones presupuestarias que realiza por motivos de 
control presupuestario; de corrupción y los relacionados con las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), por lo que no se implementaron actividades de 
control para su administración y mitigación de los mismos. 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados fue de 
3,660,708,778.3 miles de pesos la SHCP autorizó modificaciones por 567,394,933.2 miles 
de pesos monto que representó una variación del presupuesto aprobado del 15.5% El 
incremento fue pagado con ingresos excedentes, reintegros presupuestarios del año en 
curso y de años anteriores. 

Los ingresos excedentes están normados en el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; pero los de reintegros presupuestarios del 
año en curso y de años anteriores no cuentan con un procedimiento normativo que los 
identifique y considere su aplicación y transparencia, por lo que la SHCP los maneja con 
exceso de discrecionalidad y debieran estar afectos a lo que indica el artículo 58, párrafo 
cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el que se 
establece la forma mediante la cual la SHCP deberá transparentar el aumento en las 
variaciones mayores al 5.0% al presupuesto autorizado a los ramos o a cada entidad. 
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 Asimismo, se constató que existe un riesgo relacionado con las adecuaciones 
presupuestarias al no existir criterios para la aprobación de éstas por parte de la SHCP, 
lo cual desvirtúa el PEF aprobado por la Cámara de Diputados, así como controles que 
aseguren que las mismas, se realicen siempre que permitan un mejor cumplimiento de 
los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades.  

Actividades de control. Por lo que corresponde a la revisión de la norma general de 
actividades de control, descrita en los resultados números 7, 8, 9 y 10, se constató lo 
siguiente: 

 Se materializó uno de los cuatro riesgos informados por la UPCP que no fueron 
considerados en la MARI, relativo a "Que la información que se reporta en los Informes 
trimestrales y de Cuenta Pública, no se entregue en tiempo y forma, que no sea veraz y 
que no cumpla con las disposiciones jurídico y administrativas aplicables", ya que en la 
Cuenta Pública 2016, no fueron reportadas la totalidad de adecuaciones presupuestarias 
aprobadas por la UPCP con cargo a recursos del Ramo 23, al determinarse diferencias en 
las ampliaciones y reducciones presupuestarias. 

Información y comunicación. Por lo que corresponde a la revisión de la norma general de 
información y comunicación, descrita en el resultado número 11, se constató lo siguiente: 

 La DGTSI no tiene establecido un Plan de Continuidad o de Recuperación de Desastres 
Institucional, sin embargo, demostró contar con procedimientos de respaldo y 
recuperación de información necesarias para asegurar que la operación de los servicios 
y procesos críticos de la SHCP no se interrumpa. 

Supervisión y mejora continua. Por lo que corresponde a la supervisión y mejora continua, 
descrita en el resultado número 12, se constató lo siguiente: 

 La SHCP identificó debilidades en los informes de verificación y evaluación del Sistema 
de Control Interno Institucional, sin embargo, las acciones de mejora implementadas son 
muy generales y en su mayoría correctivas, conforme a lo evaluado por el Órgano Interno 
de Control en la SHCP, lo cual no permite atender la causa raíz de las deficiencias 
detectadas. 

En conclusión a nivel operativo no aplica el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones 
y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, ya que, si 
bien a nivel estratégico se han implementado diversas acciones para cumplir con las 
disposiciones de referencia, no se proporcionó evidencia suficiente de la implementación de 
elementos de control, por lo que el grado del Sistema de Control Interno Institucional, en los 
procesos relacionados con el Ramo 23, tiene debilidades significativas y áreas de oportunidad, 
situación que permite el manejo de recursos con discrecionalidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 9 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 5 restante (s) generó (aron): 
6 Recomendación (es) y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del Sistema de Control 
Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en relación con los procesos de 
transferencia y administración de recursos por medio del Ramo 23, Provisiones Salariales y 
Económicas, administrados por la Unidad de Política y Control Presupuestal (UPCP), para la 
consecución de sus objetivos y metas en relación con la operación, la confiabilidad, veracidad 
y oportunidad de la información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la 
salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en 
condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad, de conformidad con las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y las demás que le son aplicables.  

Lo anterior se determina con base en la información y documentación proporcionada por los 
servidores públicos responsables del establecimiento y mantenimiento del sistema de control 
interno, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.  

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación 
del sistema de control interno de la dependencia y a nivel de los procesos referidos. Al 
respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
consistió en evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control interno 
establecidos para la recepción, asignación, transferencia, administración y rendición de 
cuentas de los recursos del Ramo 23, en relación con las áreas de la dependencia vinculadas 
con la operación del mismo, así como en las responsables de la implementación del Sistema 
de Control Interno Institucional, de conformidad con el marco normativo en materia de 
control interno y demás disposiciones legales aplicables, que se establece en el apartado 
relativo al alcance; en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del 
sistema de control interno tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y 
probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o 
motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al 
erario público federal, las cuales se enlistan a continuación: 

• El presupuesto modificado fue de 4,228,103,711.5 miles de pesos, es decir, el 
presupuesto se incrementó en 567,394,933.2 miles de pesos, monto que representó una 
variación del presupuesto aprobado del 15.5%; el incremento fue pagado con ingresos 
excedentes, reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores. 

Los ingresos excedentes están normados en el artículo 19 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, los recursos provenientes de 
reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores no cuentan con un 
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procedimiento normativo que los identifique y considere su aplicación y transparencia, 
por lo que estos recursos se manejan con exceso de discrecionalidad. 

• En el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), la SHCP registró ampliaciones 
presupuestarias por 1,825,035,620.5 miles de pesos y reducciones por 1,719,661,573.6 
miles de pesos, operaciones que muestran un incremento en el ejercicio del PEF por 
105,374,046.9, miles de pesos, que corresponden a apoyos financieros que la SHCP 
otorgó al programa de Fortalecimiento Financiero y al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios; sin embargo, esas adecuaciones no establecen la fuente de 
financiamiento por la cual fueron pagadas, ya que la SHCP realizó un aumento al 
presupuesto del Ramo 23 con una disminución al mismo. 

• La SHCP autorizó adecuaciones presupuestarias que impactaron al presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
como es el caso de los incrementos que se describen a continuación: 

• Ramo 18 "Energía" de 11,616.5% para fortalecer la posición financiera de Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, y apoyar sus pasivos laborales. 

• Ramo 46 "Comisión Nacional de Hidrocarburos" de 171.6% para la promoción, 
regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos. 

• Ramo 21 "Turismo", de 76.0% para mantenimiento de infraestructura; así como 
para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico.  

• Asimismo, realizaron reducciones presupuestarias a ramos con alto impacto a nivel 
nacional, al tratarse de temas de salud, desarrollo social, educación, así como 
ciencia y tecnología, y que son tratados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 
2018. 

Por lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé como 
atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, el aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para efectos de gasto público; misma que en ninguno de sus 
artículos prevé la posibilidad de modificaciones al presupuesto, de tal virtud que el 
artículo 126 del ordenamiento antes referido desde su creación, establece que no podrá 
hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley 
posterior. 

• En la MARI, no se incluyeron riesgos de corrupción, de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones; los relacionados con la operación del Ramo 23, por lo que no 
implementó actividades de control para administrarlos y en su caso mitigarlos.  

• La UPCP y la DGPyP "A" y "B" de la SHCP, no implementaron actividades de control para 
asegurarse que las adecuaciones presupuestarias autorizadas, siempre que se realicen 
permitan el mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las 
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dependencias y entidades, y prevengan que no se desvirtúe el presupuesto aprobado 
por la Cámara de Diputados, mediante las reasignaciones presupuestarias que autoriza 
la SHCP. 

• Los manuales de Organización Específico y de Procedimientos, de la UPCP, no prevén las 
modificaciones realizadas al Reglamento Interior de la SHCP (publicadas en el Diario 
Oficial de Federación el 30 de marzo de 2016) y no detallan las funciones que 
corresponden a cada uno de los puestos que integran las áreas que intervienen en cada 
una de las operaciones. 

Es importante señalar que, en atención a los resultados presentados, los mandos superiores tienen 
la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en la SHCP y que, en caso de no 
implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su 
materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar.  

La presente opinión se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Mónica Silvia Rojas Hernández  Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar los objetivos estratégicos, directivos y operativos de la SHCP, su operación, 
principales áreas de oportunidad (riesgos inherentes), procesos sustantivos, unidades 
administrativas responsables de su gestión, presupuesto asignado, autorizado y ejercido 
(programas), principales mandatos, cuentas claves y la infraestructura con que dispone. 

2. Verificar el establecimiento, actualización, eficacia y eficiencia del Sistema de Control 
Interno de la institución para el logro razonable de los objetivos conforme a las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 
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3. Verificar que el ambiente de control, implementado en la dependencia, se estableció de 
conformidad con las disposiciones aplicables, a efecto de que exista un entorno y clima 
organizacional de respeto e integridad, una clara definición de responsabilidades, 
desagregación y delegación de funciones, y adecuadas prácticas de administración de 
recursos humanos. 

4. Verificar la implementación de un proceso sistemático para la administración de riesgos 
de la dependencia, que permita establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, 
atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

5. Verificar la eficacia y eficiencia de los controles implementados para la mitigación de los 
riesgos identificados en los procesos relacionados con las adecuaciones presupuestarias. 

6. Validar que los sistemas de cómputo que se utilizan para el registro y generación de 
información son adecuados, con acceso ágil y sencillo; que existan controles generales 
de seguridad, acceso, aplicación y operación de la información procesada y almacenada, 
que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas. 

7. Verificar que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisa y mejora 
continuamente en la operación, y que se resuelven con oportunidad y diligencia las 
debilidades de control detectadas por los diversos órganos de fiscalización. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor, la Unidad de Política y Control Presupuestario y las direcciones generales 
de Programación y Presupuesto "A" y "B", así como la de Tecnologías y Sistemas de 
Información, todas adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 58, 60 y 113, Frac. III. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 46, Frac. II, Inc. b, Par. segundo y 85, 
Frac. III. 

4. Ley de Planeación: Arts. 16, Frac. V y 27. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo: Art. 4. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. 2, Disp. 9 Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, núms. 1.07, 1.11, 7, 7.01, 8, 9, 10, 11, 12 y 23. 

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. 

 

 


