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Servicio Postal Mexicano 

Gestión Financiera 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-1-09J9E-19-0401-2019 

401-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los ingresos y egresos se determinaron, 
aplicaron, comprobaron, registraron y presentaron en los estados financieros y en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 2,269,986.2 4,817,585.1  
Muestra Auditada 329,708.2 704,456.2  
Representatividad de la Muestra 14.5% 14.6%  

El universo de ingresos por 2,269,986.2 miles de pesos, proviene de los recursos obtenidos 
por el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en flujo de efectivo, los cuales se reportaron en 
la Cuenta Pública 2018 de donde se seleccionó una muestra de 329,708.2 miles de pesos, el 
14.5%, correspondientes a 9 clientes. Mientras que el universo de egresos por 4,817,585.1 
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miles de pesos, correspondió a los recursos ejercidos por SEPOMEX en flujo de efectivo, que 
incluyeron 3,653,284.7 miles de pesos de servicios personales, el 75.8%; 136,057.7 miles de 
pesos de materiales y suministros, el 2.9%; 939,829.2 miles de pesos de servicios generales, 
el 19.5%; 88,209.5 miles de pesos de otras aplicaciones de operación, el 1.8%, y 204.0 miles 
de pesos de transferencias internas y asignaciones al sector público. El importe de los 
939,829.2 miles de pesos reportados en el estado de flujo de efectivo incluyó los 909,377.4 
miles de pesos correspondientes a 207 contratos de adquisiciones, de los cuales se revisó 
una muestra de 21 por 612,387.2 miles de pesos, equivalentes al 12.7% del total de egresos 
y al 67.3% de los contratos vigentes en 2018.  

La muestra a revisar se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, 
considerando las características de la población, como el tipo de adjudicación de los 
contratos, monto del contrato, conceptos e interés mediático. 

Antecedentes 

El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) es un Organismo Descentralizado del Poder 
Ejecutivo Federal, creado por Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de agosto de 1986 que tiene bajo su responsabilidad otorgar el servicio 
público de correos en toda la República Mexicana, de forma exclusiva y como área 
estratégica de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para lo que cuenta con 1,436 oficinas de atención al público. 

Su misión es ser factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y 
garante de las comunicaciones interpersonales, a través de la provisión de soluciones 
postales accesibles, confiables y de calidad y rige su actuación por la Ley del Servicio Postal 
Mexicano, el Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado, el Reglamento para 
la Operación del Organismo SEPOMEX y su Estatuto Orgánico. 

En la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2013 y 2015, la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) revisó la situación financiera y el desempeño de SEPOMEX, con los 
resultados siguientes: 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A SEPOMEX  

EN 2013 Y 2015 
 

Cuenta 
Pública 

Auditoría 
Total de acciones 

emitidas 
Resultados 

2013 0027 5 Recomendaciones  

6 Promociones de 
Responsabilidad 
Administrativa 
Sancionatoria 

Se presentaron partidas en las conciliaciones bancarias que datan desde 
1999 no aclaradas con las instituciones financieras; errores en la 
información financiera reportada en la Cuenta Pública al duplicar y omitir 
cifras en ingresos por prestación de servicios; cancelación de facturas 
mediante notas de crédito por errores en la determinación de ingresos y 
no realizó gestiones de cobro oportunas. 

2015 0398 3 Recomendaciones 
al Desempeño 

2 Sugerencias a la 
Cámara de 
Diputados 

Se detectaron deficiencias por lo que se emitieron recomendaciones 
orientadas a mejorar el desempeño de SEPOMEX en seguimiento a la meta 
de cobertura postal en los puntos de servicio de las localidades que aún 
carecen de acceso y disposición de mecanismos eficientes para medir la 
contribución del servicio postal en el logro de las metas y objetivos 
sectoriales.  

Se emitieron sugerencias a la Cámara de Diputados para la discusión de 
una nueva ley en materia postal, y la actualización de montos por multas 
de sanciones a personas físicas y morales que proporcionen el servicio de 
correspondencia reservada al Estado. 

FUENTE: Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013 y 2015. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0027_a.pdf 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0398_a.pdf 

 

Resultados 

1. Cuenta Pública 

En el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto 
del Gasto, de la Cuenta Pública 2018, se verificó que se ejercieron recursos por 4,805,953.5 
miles de pesos, de los cuales se registró un ejercicio del gasto menor en 4.6% respecto al 
presupuesto modificado, como se muestra a continuación: 

 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE SEPOMEX DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto  
Autorizado 

Ampliación Reducción 1/ 
Total  

Modificado 
Devengado Pagado 

Subejercicio
/ Economías 

Servicios Personales 3,979,109.0  1,537,752.0 1,537,752.6 3,979,108.4  3,692,791.8 3,692,791.8 286,316.6 
Materiales y 
Suministros 120,977.2  38,130.2 18.0  159,089.4  159,089.4  159,089.4  0.0 
Servicios Generales 464,459.5 370,604.7 4,988.6 830,075.6 840,175.9 840,175.9 -10,100.3 
Otros servicios 
generales 82,031.9  11,203.5 70,828.4 113,896.4 113,896.4 -43,068.0 

Total 4,646,577.6  1,946,486.9 1,553,962.7 5,039,101.8  4,805,953.5  4,805,953.5  233,148.3 

FUENTE: Elaborado con base en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del 
Gasto de la Cuenta Pública 2018. 

1/  Son adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP en el caso de servicios personales y en los demás fueron 
internas, realizadas por la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas del organismo. 

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0027_a.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0398_a.pdf
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a) Servicios Personales. Se autorizaron recursos por 3,979,109.0 miles de pesos, así como 
la ampliación y reducción liquida de 1,537,752.0 miles de pesos autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a fin de que la entidad pudiera cubrir 
sus obligaciones contractuales para el pago de servicios personales, y se determinó un 
subejercicio por 286,316.0 miles de pesos, que corresponden a las plazas vacantes 
durante el ejercicio. 

b) Materiales y Suministros. En 2018, se registró un presupuesto pagado de 159,089.4 
miles de pesos que representó un 31.5% de incremento en comparación con el 
presupuesto original aprobado de 120,977.2 miles de pesos, la diferencia de 38,112.2 
miles de pesos corresponde a 3 ampliaciones presupuestarias por 38,130.2 miles de 
pesos para hacer frente a los compromisos del Pasivo Circulante del ejercicio fiscal 
2017. 

c) Servicios Generales. El presupuesto devengado y pagado fue de 840,175.9 miles de 
pesos que representó el 80.9% de incremento en comparación con el presupuesto 
autorizado por 464,459.5 miles de pesos, ya que la SHCP autorizó 11 ampliaciones 
presupuestarias por un total de 370,604.7 miles de pesos, y dos reducciones 
presupuestarias por 4,988.6 miles de pesos que fueron transferidas al Ramo 6 y Ramo 
23 de la SHCP; y la diferencia por 10,100.3 miles de pesos, fueron erogados con 
recursos propios del organismo. 

d) Otros Servicios Generales. Se autorizaron recursos por 82,031.9 miles de pesos 
mediante ampliación presupuestaria, que se disminuyeron mediante adecuación 
presupuestaria por 11,203.5 miles de pesos, para quedar en 70,828.4 miles de pesos 
del presupuesto modificado. El organismo ejerció 113,896.4 miles de pesos y la 
diferencia por -43,068.0 miles de pesos, fueron erogados con recursos propios del 
organismo.  

En conclusión, a fin de verificar que el registro presupuestal de los recursos obtenidos y 
aplicados se constató que durante el ejercicio 2018, SEPOMEX ejerció recursos por 
4,805,953.5 miles de pesos, monto que correspondió con el reportado en el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto de la Cuenta 
Pública 2018, y del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

2. Posición financiera de SEPOMEX al 31 de diciembre de 2018.  

El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) proporcionó sus estados financieros dictaminados y 
se verificó en el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 de la 
Cuenta Pública de ese año una disminución neta en Efectivo y Equivalentes en efectivo por 
66,976.3 miles de pesos. Por lo que, del análisis a la información financiera proporcionada, 
se determinaron las siguientes inconsistencias: 

 Se presentó un monto de 157,633.8 miles de pesos en el concepto “Flujo de Efectivo de 
Actividades de Financiamiento”, de los cuales 156,481.4 miles de pesos correspondían 
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al concepto “Otros orígenes de operación” que debieron incluirse en el “Flujo de 
Efectivo de las Actividades de Operación”.  

 Se reportó un monto de 9,573.0 miles de pesos en el concepto “Bienes muebles” en el 
apartado “Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión” como “Aplicación” que 
debieron presentarse en “Bienes muebles” en el apartado de Origen”. 

 Respecto al monto revelado por 594,465.7 miles de pesos en el concepto “Servicios de 
la Deuda” del “Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión”, se debió presentar en 
“Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación” un monto por 37,728.0 miles de 
pesos en el concepto “Origen” y por 556,737.7 miles de pesos en “Aplicación” en el 
concepto de “Otras aplicaciones de operación”. 

Con relación al Estado de Flujos de Efectivo, para que una entrada de recursos pueda ser 
considerada como tal, debe identificarse con un incremento en efectivo, o bien para que 
una aplicación de recursos pueda considerarse como tal, debe identificarse con una 
disminución de efectivo, situación que SEPOMEX no consideró al clasificar los conceptos 
señalados, en incumplimiento de los artículos 33, 41, 44 y 53, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y del Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder 
Ejecutivo Federal “Estado de Flujo de Efectivo”, toda vez que la finalidad del estado 
financiero, es obtener una base para evaluar la capacidad del ente público para generar 
efectivo y equivalentes de efectivo, así como, su capacidad para utilizar los flujos derivados 
de ellos. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX 
proporcionó el oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019, con el 
que adjuntó el oficio número 1600.-1275 del 19 de septiembre de 2019 mediante el cual la 
Dirección Corporativa de Administración y Finanzas instruyó a la Subdirección de Finanzas, 
que de acuerdo al apartado 4.2 función 2 del Manual de Organización Institucional, se 
realice la emisión de los Estados Financieros con estricto apego a lo establecido en los 
artículos 33, 34, 52 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, con lo que se solventa lo 
observado. 

Adicionalmente, SEPOMEX reportó en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2018, efectivo y equivalentes un saldo por 136,486.0 miles de pesos, integrado como se 
muestra en el cuadro siguiente:  
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE SEPOMEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  

(Miles de pesos) 

Cuenta Importe Porcentaje 

Bancos 106,388.6 77.9% 

Inversiones 26,878.5 19.7% 

Caja y transferencias de fondos        3,218.9      2.4% 

Total 136,486.0 100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 
2018 proporcionados por SEPOMEX. 

 

El organismo cuenta con 103 cuentas en la banca comercial por 106,388.6 miles de pesos, 
de las cuales se revisaron las conciliaciones bancarias y se constató que en 96 casos el saldo 
registrado correspondió con los estados de cuenta del banco; sin embargo, se verificó que 
existen 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos en 7 instituciones 
financieras (Banco Nacional de México S.A., Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
BBVA Bancomer S.A., Citibank Banamex USA, HSBC México, Santander y Scotiabank Inverlat) 
que se integran conforme al cuadro siguiente: 

 

PARTIDAS EN CONCILIACIÓN EN LAS CUENTAS DE BANCOS DE SEPOMEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Número 
de 

partidas 
Concepto Antigüedad Importe 

   190 Cargos del Banco no correspondidos por SEPOMEX 2014-2018 18,273.2 

   487 Abonos del Banco no correspondidos por SEPOMEX 2014-2018 8,485.0 

   624 Cargos de SEPOMEX no correspondidos por el Banco 2014-2018 21,157.0 

1,338 Abonos de SEPOMEX no correspondidos por el Banco 2014-2018 154,609.4 

2,639  Total 

 

202,524.6 

FUENTE: Elaborado con base en las conciliaciones bancarias de SEPOMEX.  

 

Las 2,639 partidas en conciliación que se incluyeron en el cuadro provienen de los años 
siguientes: 38 de 2014; 55 de 2015; 60 de 2016; 135 de 2017, y 2,351 de 2018, las que al 
momento de la revisión no habían sido depuradas, en infracción de los artículos 33 y 34 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 7, fracción I, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental “Revelación Suficiente” y “Devengo Contable”. Conviene mencionar que en 
la auditoría número 027-DE de la revisión de la Cuenta Pública 2013 por esta Auditoría 
Superior de la Federación, SEPOMEX para atender una acción con la misma problemática 
informó que instauró el “Procedimiento de Conciliaciones Bancarias Regionales” y un 
calendario de supervisión y capacitación a nivel nacional para el cumplimiento de la 
normativa, los cuales para el año revisado (2018) no acreditó llevar a cabo. 
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Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX 
proporcionó el oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019, con el 
que adjuntó la nota informativa en la que comunicó lo siguiente: 

 Ha dado seguimiento a las partidas en conciliación de las gerencias estatales, mediante 
correos electrónicos y de forma oficial para que identifiquen y recopilen el soporte 
documental y efectúen la depuración de las partidas en conciliación de notoria 
antigüedad.  

 Señaló que el 71.0% de las partidas observadas se originaron en diciembre de 2018, y 
que se correspondieron en los primeros 60 días del siguiente ejercicio por tratarse de 
cheques u órdenes de pago expedidos a proveedores y prestadores de servicios. 

 Además, presentó cuadro comparativo de las 2,639 partidas por 202,524.6 miles de 
pesos al 31 de diciembre de 2018, y en la conciliación al 30 de septiembre de 2019 
presenta 74 partidas por 279.8 miles de pesos, suscrito por las gerencias de 
Contabilidad y de Coordinación Regional, sin que lo informado acredite el registro de 
las partidas con su documentación soporte, por lo que no se solventa lo observado. 

En las tres cuentas de inversiones que tiene SEPOMEX en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., se reportó un saldo de 26,878.5 miles de pesos, de las que se 
revisaron las compras de valores gubernamentales de los meses de enero, mayo, 
septiembre, noviembre y diciembre por 58,548,498.0 miles de pesos y sus vencimientos por 
58,566,107.8 miles de pesos, que generaron rendimientos por 17,609.8 miles de pesos; se 
revisó su cálculo sin que se determinaran diferencias y se constató que se registraron y 
presentaron en la cuenta “Otros Ingresos y Beneficios” del Estado de Actividades del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2018. 

Respecto a la cuenta de Caja y Transferencia de Fondos que al 31 de diciembre de 2018 
reportó un saldo por 3,218.9 miles de pesos, el organismo registró contablemente como 
ingreso la cobranza en efectivo y como egreso las transferencias a los centros operativos.  

Los saldos de las cuentas de inversiones por 26,878.5 miles de pesos y caja y transferencia 
por 3,218.9 miles de pesos, se presentaron en cumplimiento del Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el poder Ejecutivo Federal y a los artículos 42, 46 y 49 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Asimismo, del análisis a las variaciones del Estado de Situación Financiera de SEPOMEX, de 
2017 a 2018, se observó que el activo disminuyó en 316,908.7 miles de pesos, 
principalmente por el decremento en las inversiones temporales y los anticipos de clientes 
facturados en el ejercicio 2018. En lo que se refiere al pasivo, este fue menor en 482,842.6 
miles de pesos debido principalmente al pago de pasivos a países por compensación de 
servicios de correspondencia internacional. En cuanto al patrimonio, se incrementó en 
165,933.9 miles de pesos por las transferencias de capital recibidas por el organismo para su 
funcionamiento. 
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Respecto al análisis de las variaciones del Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, se observó que el resultado del ejercicio presentó un 
rendimiento del 438.3%, ya que en el ejercicio revisado se obtuvo una utilidad de 135,120.3 
miles de pesos comparado con la pérdida registrada en 2017 por 39,936.4 miles de pesos, 
que se originó principalmente por el incremento en los ingresos por venta de bienes y 
servicios en 2018 por 147,015.3 miles de pesos. 

En conclusión, a fin de verificar la razonabilidad de las cifras de SEPOMEX reveladas en los 
estados financieros se constató que el Estado de Flujos de Efectivo presentó inconsistencias 
en la presentación de los conceptos de “Derechos” por 156,481.4 miles de pesos, “Bienes 
muebles” por 573.0 miles de pesos y “Servicios de la Deuda” por 594,465.7 miles de pesos. 
Además, contó con 103 cuentas bancarias con un saldo de 106,388.6 miles de pesos, de las 
cuales se identificaron 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos 
provenientes de 2014 a 2018 en 7 cuentas; y en lo que corresponde a las 3 cuentas de 
inversiones por 26,878.5 miles de pesos, se constató que las compras de valores 
gubernamentales y los rendimientos generados fueron determinados y presentados 
adecuadamente en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.  

SEPOMEX en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, implementó las acciones de control necesarias, ya que con oficio 
número 1600.-1275 del 19 de septiembre de 2019, la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas instruyó a la Subdirección de Finanzas para que realice la emisión 
de los Estados Financieros con estricto apego a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector 
Paraestatal Federal, e instrumentó los mecanismos de control para la depuración de las 
partidas en conciliación y presentó cuadro comparativo de las 2,639 partidas por 202,524.6 
miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, con la conciliación al 30 de septiembre de 2019 
donde presentó 74 partidas en conciliación por 279.8 miles de pesos, suscrito por las 
gerencias de Contabilidad y de Coordinación Regional. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-001   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
públicos que, en su gestión, la Gerencia de Contabilidad adscrita a la Dirección Corporativa 
de Administración y Finanzas del Servicio Postal Mexicano, no dieron seguimiento ni 
supervisaron las 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos provenientes 
de 2014 a 2018, correspondientes a 7 cuentas bancarias, en incumplimiento de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, artículos 33 y 34, y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I y de los Postulados Básicos de 
Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente" y "Devengo Contable". 
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3. Ingresos por venta de servicios. 

El Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) reportó 2,269,986.2 miles de pesos en la cuenta 
“Ingresos por Venta de Bienes y Servicios” en el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018 conforme a las tarifas autorizadas1. El monto de los ingresos, se 
integró por servicios nacionales e internacionales con las seis líneas de negocio siguientes: 

 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE SEPOMEX EN 2018 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Importe Porcentaje Conceptos1 

I. Servicios nacionales 

 

  

 a) Productos postales  85,141.4  3.8% 
Estampillas serie permanente, cajas de apartado y 
correo certificado internacional, entre otros. 

 b) Estampillas filatélicas  56,285.5  2.5% Cartas, tarjetas postales y estampillas filatélicas.2 

 c) Franqueo y porte pagado 983,980.7  43.3% 

Cartas, impresos, publicaciones periódicas, 
propaganda comercial, cartas nacionales e 
internacionales, franqueo en ventanilla de correos, 
entre otros. 

 d) Mensajería y paquetería 559,245.1  24.6% 
Mexpost3, Guías Mexpost Nacionales e 
Internacionales, entre otros. 

 e) Comisiones financieras y mercancías        1,689.2        0.1% 

Se aplican a los servicios postales, por pago de giros, 
tarjetas postales, cuotas de recuperación, por 
emisión de giros ordinarios o reembolsos.   

Subtotal 1,686,341.9 74.3%  

    

II. Servicios internacionales   583,644.3        25.7 

Se prestaron servicios a 113 países, así como de 
cupones de respuesta internacional y con la empresa 
Mailatinamerica, en cumplimiento al Convenio Postal 
Universal con los países miembros de la Unión Postal 
Universal (UPU). 

    

Total 
 

2,269,986.2  100.0 
 

FUENTE: Elaborado con base en la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2018 de SEPOMEX. 

1               Se relacionan los conceptos que generaron mayores ingresos. 

 

El concepto que generó mayores ingresos al organismo fue franqueo y porte pagado, 
representando el 43.3% del total (983,980.7 miles de pesos), seguido por servicios 
internacionales que representaron el 25.7% (583,644.3 miles de pesos), de los cuales China 

                                                           

1  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó las tarifas de SEPOMEX en febrero de 2010, junio de 2014 y 
marzo de 2016. 

2  Sellos, sobres y otros documentos postales. 

3  Servicio de Paquetería y Mensajería. 
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presentó un saldo por 320,396.6 miles de pesos, siendo el mayor cliente conforme al cuadro 
siguiente: 

 

SALDOS DE LOS PAISES QUE GENERARON INGRESOS POR SERVICIOS INTERNACIONALES DE 
SEPOMEX EN 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. País Continente Monto Porcentaje 

1 China Asia  320,396.6  54.9% 

2 Estados Unidos América    70,602.2  12.1% 

3 Japón Asia    37,040.8  6.3% 

4 Alemania Europa   32,086.5  5.5% 

5 Países Bajos Europa    27,637.6  4.7% 

6 Singapur Asia    23,734.4  4.1% 

7 Panamá América     8,218.3  1.4% 

8 Corea del Sur Asia     7,647.2  1.3% 

9 Gran Bretaña Europa     7,354.1  1.3% 

10 Malasia Asia    5,767.2  1.0% 

11 Suiza Europa     4,719.1  0.8% 

12 Suecia Europa     4,130.2         0.7% 

 Subtotal  549,334.2 94.1% 

     

13 Otros 111 países 

 

   10,936.0  1.9% 

14 Cupones de respuesta internacional4 

 

     171.6  0.0% 

15 Mailatinamerica (Mauritus Post)5 

 

   23,202.5       4.0% 

 Total  583,644.3  100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en el documento “Ingresos por Línea de Negocio” 2018 de 
SEPOMEX.  

4/                Es un documento postal con el que se puede pagar al ser presentado en cualquier 
oficina de correos de los países miembros de la Unión Postal Universal (UPU).   
http://www.upu.int/en/the-upu/the-upu.html  

5/       Corresponde al contrato que tiene con la Isla Mauricio para sus servicios de 
mensajería y paquetería con SEPOMEX. 

 

Muestra seleccionada de Ingresos. 

El total de ingresos por 2,269,986.2 miles de pesos generados por la prestación de servicios 
nacionales e internacionales e ingresos del organismo correspondieron a 464 clientes, de los 
cuales se seleccionó una muestra de 9 clientes por 329,708.2 miles de pesos, el 14.5% del 
total de ingresos, que a continuación se enlistan: 
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MUESTRA SELECCIONADA DE INGRESOS DE SEPOMEX EN 2018  

(Miles de pesos) 

Cons. Cliente Ingreso IVA Total Fecha de contrato 1/ 

1 China 320,435.2 2/ 320,435.2  06-octubre-2016 

2 Editorial Televisa, S.A. de C.V. 2,582.4 413.2 2,995.6 21-diciembre-2012 

3 Uline Shipping Supplies, S. de R.L. de C.V. 2,550.8 408.1 2,958.9 01-enero-2015 

4 International Business Solution de México, S.A. de C.V. 1,778.7 284.6 2,063.3 01-marzo-2018 

5 Secretaría de Gobernación 1,390.2 222.4 1,612.6 29-diciembre 2017 

6 AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V. 504.2 80.7 584.9 05-septiembre-2018 

7 IMSOL, S.A. de C.V 411.6 65.9 477.5 15-noviembre-2013 

8 Travesías Editores, S.A. de C.V. 29.2 4.7 33.9 12-mayo-2015 

9 Marke, S.A. de C.V. 25.9 4.1 30.0 01-enero-2013 

      

  Total 329,708.2 1,483.7 331,191.9   

FUENTE: Elaborado con base en los mayores auxiliares de 2018 de SEPOMEX. 

1/  Renovación automática por periodos anuales, vigente en 2018. 

2/  El servicio internacional de mensajería y paquetería tiene tasa 0.0% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

En cuanto a la verificación de los ingresos de SEPOMEX en 2018, se precisa que del cliente 
China se revisó todo el año de facturación, en tanto que de los otros 8 clientes se revisaron 
los meses de enero y diciembre, donde se obtuvo lo siguiente:  

1) China, se revisó el ingreso por 320,435.2 miles de pesos, el 97.2% del total de la 
muestra, y se verificó el registro contable y comprobantes bancarios, ingresos que se 
generaron en cumplimiento del Convenio Postal Universal firmado en Seúl el 14 de 
septiembre de 1994 y su Reglamento, al formar parte junto con México de la Unión 
Postal Universal (UPU)4. 

2) Editorial Televisa, S.A. de C.V., se verificaron 45 facturas por 2,582.4 miles de pesos por 
la prestación de servicios de mensajería y paquetería nacional e internacional. En 41 
facturas por 2,467.9 miles de pesos se aplicaron las tarifas autorizadas y en 4 facturas 
por 114.5 miles de pesos no se describió en la factura el peso, kilometraje o zona de 
destino para determinar el precio unitario, por lo que no fue posible verificarlas; 
asimismo, se identificó que 34 facturas fueron cobradas al cierre del ejercicio 2018 y las 
11 restantes se encontraban en proceso de cobro de acuerdo a la cláusula cuarta del 
contrato. 

3) Uline Shipping Supplies, S. de R.L. de C.V., se verificó que 19 facturas por 2,550.8 miles 
de pesos por la prestación del servicio público de correos, de las cuales en 15 por 406.1 

                                                           

4  Organismo internacional intergubernamental de las Naciones Unidas, especializado en servicios postales, integrado 
por 192 países, cuyo objeto es asegurar la organización y el perfeccionamiento de los servicios postales. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

miles de pesos se corroboró la tarifa correspondiente, y en las 4 facturas restantes por 
2,144.7 miles de pesos no fue posible verificar la tarifa, debido a que en la descripción 
de las facturas no se indicó el peso en gramos; asimismo, se identificó que 16 facturas 
fueron cobradas al cierre del ejercicio 2018 y las 3 restantes se encontraban en proceso 
de cobro de acuerdo a la cláusula tercera del contrato. 

4) International Business Solution de México, S.A. de C.V., se verificaron 5 facturas por 
1,778.7 miles de pesos por servicio de correspondencia, de las cuales en 2 facturas por 
78.0 miles de pesos se aplicaron las tarifas autorizadas y en las 3 facturas restantes por 
1,700.7 miles de pesos no fue posible verificar la aplicación de tarifas debido a que no 
hay descripción de gramaje por pieza; asimismo, se corroboró el cobro de las 5 facturas 
en el ejercicio 2018. 

5) Secretaría de Gobernación, se verificaron 131 facturas por 1,390.2 miles de pesos por 
servicio de mensajería y paquetería local, nacional e internacional. En 20 facturas por 
50.5 miles de pesos se verificó la aplicación de tarifas autorizadas y en las 111 facturas 
restantes por 1,339.7 miles de pesos no se identificó la tarifa aplicada, debido a que en 
la descripción de factura no se indicó el peso, kilometraje o zona de destino. Respecto 
al cobro, 30 facturas por 438.5 miles de pesos emitidas en enero de 2018 no fueron 
cobradas, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato núm. SG/CPS/01/2018 
del 29 de diciembre de 2017, del artículo 29-A fracción V del Código Fiscal de la 
Federación y del Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección 
Corporativa de Administración y Finanzas de SEPOMEX. 

6) AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V., se verificaron 7 facturas por 504.2 
miles de pesos por la recolección, traslado y entrega de documentos a destinatarios en 
la República Mexicana; asimismo, se constató que 5 facturas fueron cobradas al cierre 
del ejercicio 2018 y las 2 restantes se encontraban en proceso de cobro de acuerdo a la 
cláusula tercera del convenio modificatorio. 

7) IMSOL S.A de C.V., se verificaron 22 facturas por 411.6 miles de pesos por servicio de 
correspondencia. En 3 facturas por 1.2 miles de pesos se corroboró la aplicación de la 
tarifa autorizada y en 19 facturas por 410.4 miles de pesos no fue posible identificar la 
tarifa aplicada conforme al precio unitario descrito en las mismas; asimismo, se 
constató que 15 facturas fueron cobradas y las 7 facturas restantes por 342.1 miles de 
pesos emitidas en enero de 2018 quedaron pendientes de cobro al 31 de diciembre de 
2018, en incumplimiento de la cláusula octava, inciso b, del contrato sin número del 19 
de noviembre de 2013 y del Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la 
Dirección Corporativa de Administración y Finanzas de SEPOMEX.  

8) Travesías Editores, S.A. de C.V., se verificaron 4 facturas por 29.2 miles de pesos por la 
prestación de servicios postales con garantía de volumen. En 2 facturas por 22.9 miles 
de pesos, la tarifa aplicada correspondió con las autorizadas; y en las 2 facturas 
restantes por 6.3 miles de pesos, no fue posible verificar la aplicación de las tarifas, 
debido a que no se indicó en la descripción el peso en gramos de cada artículo; 
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asimismo, se corroboró el cobro de las 4 facturas en el ejercicio 2018, en 
incumplimiento del artículo 29-A fracción V del Código Fiscal de la Federación y del 
Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas de SEPOMEX. 

9) Marke, S.A. de C.V., se verificaron 2 facturas por 25.9 miles de pesos por prestación de 
servicios de correspondencia, en las que aplicaron las tarifas autorizadas por la SHCP; y 
se constató que fueron cobradas en el ejercicio 2018.  

Adicionalmente, se verificaron los contratos vigentes, incluido el Convenio Postal Universal 
del cliente China, y el registro contable de las facturas, que se efectuó de conformidad con 
la normativa. 

En total fueron 6 clientes con 143 facturas en las que no se identificó el monto de las tarifas 
aplicadas por 5,716.3 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

FACTURAS DE CLIENTES EN LAS QUE NO SE IDENTIFICARON LAS TARIFAS DURANTE 2018 

(Miles de Pesos) 

Cons. Cliente Núm. Facturas  Importe  

1 Uline Shipping Supplies, S. de R.L. de C.V. 4 2,144.7 

2 International Business Solution de México, S.A. de C.V. 3 1,700.7 

3 Secretaría de Gobernación 111 1,339.7 

4 IMSOL, S.A. de C.V. 19 410.4 

5 Editorial Televisa, S.A. de C.V. 4 114.5 

6 Travesías Editores, S.A. de C.V. 2 6.3 

  Total  143 5,716.3 

FUENTE: Elaborado con base en los mayores auxiliares, facturas de 2018 y tarifas postales de SEPOMEX. 

 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares SEPOMEX 
proporcionó oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019 con el que 
adjuntó el oficio número DCIT/03320/370/2019, del 19 de septiembre de 2019 de la 
Dirección Corporativa de Información y Tecnología, mediante el que informó que la 
facturación a nivel corporativo se lleva a cabo de forma automática en el sistema de Guía 
Bond donde se incluyen los datos de peso, origen, destino y número de guías, y de forma 
manual en oficinas de las gerencias regionales que no tienen conectividad y se registran de 
forma global las ventas que reportan sus ingresos.  

Adicionalmente, la Dirección Corporativa Comercial mediante oficio núm. 103-0444 del 19 
de septiembre de 2018 indicó que se requiere realizar una inversión en equipos, 
conectividad y software especializado que automatice y uniforme la generación de facturas.  
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No obstante, lo informado por la entidad SEPOMEX no justificó que los montos de las tarifas 
utilizadas en las facturas correspondieran con las autorizadas, por lo que no se solventa lo 
observado. 

Por su parte, respecto del cumplimiento de los plazos establecidos en los contratos, 
SEPOMEX proporcionó oficio número 103-0444 del 19 de septiembre de 2018 de la 
Dirección Corporativa Comercial, mediante el  cual se informó a la Dirección General de 
SEPOMEX, la necesidad de que los gestores de cobranza conozcan las condiciones pactadas 
en los contratos celebrados con clientes, y en el que precisa que ha desarrollado un 
depositario virtual que contiene las versiones digitalizadas de los instrumentos legales y les 
difundirán, a fin de disminuir la cartera vencida.  

No obstante, lo informado por la entidad, no acreditó las acciones realizadas para instruir a 
los gestores de cobranza, por lo que no se solventa lo observado. 

En conclusión, se constató que SEPOMEX generó ingresos por 2,269,986.2 miles de pesos, 
de los cuales se revisaron 9 clientes por 329,708.2 miles de pesos. Se identificó que de la 
Secretaría de Gobernación e IMSOL, S.A. de C.V., 30 facturas por 438.5 miles de pesos y 7 
facturas por 342.1 miles de pesos, respectivamente, emitidas en enero de 2018, no fueron 
cobradas al cierre del ejercicio, en incumplimiento de los contratos y del Manual de 
Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección Corporativa de Administración y 
Finanzas de SEPOMEX. 

Asimismo, en 143 facturas por 5,716.3 miles de pesos de 6 clientes no se identificó la 
aplicación de las tarifas, debido a que no se indicó en la descripción el peso, kilometraje o 
zona de destino, en incumplimiento de los artículos 29-A, fracción V del Código Fiscal de la 
Federación; 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y al 
Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas de SEPOMEX. 

2018-1-09J9E-19-0401-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano instrumente las acciones necesarias para verificar que 
los montos de las tarifas correspondan con las autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y estas puedan ser identificadas en las facturas que emite el organismo, y 
presenten el detalle de peso, kilometraje o zona de destino. 

2018-1-09J9E-19-0401-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio Postal Mexicano lleve a cabo las acciones necesarias para verificar que 
se cumpla con los plazos de cobro establecidos en los contratos que suscriba para la 
prestación de servicios postales con terceros, a fin de evitar cuentas incobrables y el 
menoscabo en el patrimonio del organismo. 
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2018-9-09J9E-19-0401-08-002   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente 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 indicaron el peso, kilometraje o zona de destino en su 
facturación por un total de 5,716.3 miles de pesos por ingresos obtenidos durante 2018, y 
no justificaron la aplicación de tarifas autorizadas, en incumplimiento del Código Fiscal de la 
Federación, artículo 29-A, fracción V; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, articulo 7, fracción I y del Manual de Procedimientos de Facturación y 
Cobranza de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas del Servicios Postal 
Mexicano. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-003   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente 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 cobraron al cierre del ejercicio 780.6 miles de pesos de 37 
facturas por emitidas en enero de 2018, como lo establecen los contratos, en 
incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción 
I; del Contrato número SG/CPS/01/2018, cláusula cuarta celebrado con la Secretaría de 
Gobernación; del Contrato celebrado con IMSOL, S.A. de C.V., cláusula octava, inciso b; y del 
Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza de la Dirección Corporativa de 
Administración y Finanzas del Servicio Postal Mexicano. 

4. Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Cuentas por cobrar) y Estimación por 
Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes. 

Con el fin de verificar la autenticidad de las cuentas por cobrar y la estimación por pérdida 
del deterioro de activos circulares, se verificó lo siguiente. 

A. Cuentas por cobrar. 

Al 31 de diciembre de 2018, el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) reportó un saldo de 
cuentas por cobrar por 484,490.9 miles de pesos en el Estado de Situación Financiera al 31 
de diciembre de 2018, cifra que se conforma como sigue: 
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INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE SEPOMEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

 Concepto Monto Porcentaje 

a) Clientes 303,798.8 62.7% 

b) Servicio Postal Internacional  169,907.3 35.0% 

c) Deudores diversos 1,265.9 0.3% 

d) Responsabilidades 947.8 0.2% 

e) IVA por acreditar 8,571.1 1.8% 

 Total 484,490.9  100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre de 2018, Mayores Auxiliares y Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2018 de SEPOMEX.  

 

De la revisión a la integración mostrada, se observó lo siguiente: 

a) Clientes. SEPOMEX registró 303,798.8 miles de pesos por los derechos de cobro por la 
prestación de servicios, integrados por 38,121.7 miles de pesos de los conceptos 
“servicios prestados en trámite de facturación” y “notas de crédito”, y 265,677.1 miles 
de pesos, correspondientes a 302 clientes reportados en los informes mensuales de 
antigüedad de saldos como se muestra a continuación: 

 

ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CLIENTES DE SEPOMEX AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

 

Núm. de 
clientes 

Antigüedad  
en años 

Total % 

A B C D 

111 5 161,976.9 61.0 

50 4   26,639.8 10.0 

31 3   16,186.2    6.1 

21 2     5,911.8    2.2 

89 0 a 1   54,962.4  20.7 

302   265,677.1 100.0 

FUENTE: Elaborado con base en el oficio del 12 de abril de 2019, Antigüedad 
de Saldos al 31 de diciembre de 2018. 
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Como se observa, el 61.0% de la cuenta presenta una antigüedad de 5 años y corresponde a 
111 clientes. Al respecto, SEPOMEX informó que realizó 287 acciones por la vía legal y 
administrativa, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACCIONES DE COBRO REALIZADAS POR SEPOMEX EN 2018. 

Acción 
Antigüedad de saldos de clientes en años 

Total 
5 años 4 años 3 años 2 años 0 a 1 año 

Administrativa 195 43 21 12 3 274 

Legal  3 1 3 3 3 13 

Total acciones 198 44 24 15 6 287 

Clientes con acciones  43 12 12 10 6 83 

Clientes sin acciones 68 38 19 11 83 219 

Total clientes 111 50 31 21 89 302 

FUENTE: Elaborado con base en el oficio núm. DG/SPDG/03513/020/2019 del 20 de junio de 2019. 

 

Del análisis a las 287 acciones de cobro informadas por la entidad, se obtuvo lo siguiente: 

 198 acciones se realizaron a 43 clientes con antigüedad de saldos de 5 años por 
145,405.0 miles de pesos, quedando 68 de ellos por 16,571.9 miles de pesos sin 
acciones.  

 44 acciones, correspondieron a 12 clientes con antigüedad de saldos de 4 años por 
4,873.0 miles de pesos, quedando 38 de ellos por 21,766.8 miles de pesos sin acciones.  

 24 acciones, se realizaron a 12 clientes con antigüedad de saldos de 3 años por 8,346.7 
miles de pesos, quedando 19 de ellos por 7,839.5 miles de pesos sin acciones.  

 15 acciones, se realizaron a 10 clientes con antigüedad de saldo de 2 años por 4,492.1 
miles de pesos, quedando 11 de ellos por 1,419.7 miles de pesos sin acciones. 

 6 acciones, correspondieron a 6 clientes con antigüedad de saldo menor a un año por 
6,779.0 miles de pesos, quedando 83 de ellos por 48,183.4 miles de pesos sin acciones. 

Por lo que se determinó que SEPOMEX no realizó acciones de cobro a 219 clientes por 
95,781.3 miles de pesos, mismos que se integran de 136 por 47,597.9 miles de pesos con 
antigüedad de 2 a 5 años, y 83 correspondientes a 2018 por 48,183.4 miles de pesos, en 
incumplimiento del numeral 5.9 “Cobranza de la Facturación Emitida a Crédito”, 
subnumerales 7, 8, 9, 10 y 11, del Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza, 
Manual de Normas, Bases y Procedimientos para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a 
Favor del Servicio Postal Mexicano, ambos vigentes en 2018, y artículo 7, fracción I, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 
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Se emitió oficio núm. DGAFFA/IOIC/024/2019 del 15 de octubre de 2019, solicitando la 
intervención del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano, para que realice 
las gestiones procedentes ya que la irregularidad detectada por no haber realizado las 
acciones de cobro corresponden a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 

En cuanto a las 13 acciones legales, SEPOMEX informó que en 4 la sentencia o convenio fue 
a favor del organismo, 2 se encuentran en contestación de demanda, 2 en emplazamiento, 1 
en trámite, 1 pendiente de resolución, 1 en apelación, 1 en desahogo de pruebas y la 
restante fue concluida por no encontrar a los demandados. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX 
proporcionó oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019 con el que 
adjuntó el oficio número 1600.-1277 del 20 de septiembre de 2019, mediante el cual se 
instruyó a la Dirección Corporativa Comercial, Direcciones Regionales y Metropolitanos, así 
como a la Subdirección de Finanzas, llevar a cabo las gestiones necesarias para la atención 
del proceso de cobranza del organismo, desde la celebración de los contratos hasta la 
recuperación del pago de los servicios proporcionados, por lo que se solventa lo observado. 

b) Servicio Postal Internacional. SEPOMEX registró 169,907.3 miles de pesos por 
operaciones de encomiendas, gastos de tránsito y terminales, correo aéreo y de 
superficie, con base en lo dispuesto en el convenio celebrado entre SEPOMEX y la 
Unión Postal Universal (UPU), mismo que establece cuentas en función al servicio de 
transportación aérea, envíos postales e indemnizaciones por pérdidas de envíos entre 
los países, así como una cuenta anual por gastos, integrada por 141 países, y 
controlada mediante informes mensuales de movimiento de cuentas internacionales, 
para su análisis y registro en el Sistema de Administración de Recursos del Gobierno 
Federal5. 

c) Deudores diversos. SEPOMEX registró 1,265.9 miles de pesos integrados por gastos y 
viáticos a comprobar a cargo de funcionarios y diferencias del Impuesto Sobre la Renta 
a cargo de los trabajadores derivados del cálculo anual. 

d) Responsabilidades (Cuentas en proceso legal). SEPOMEX registró 947.8 miles de pesos 
por los procesos legales en contra de empleados, que están por resolverse para fincar 
posibles responsabilidades. 

e) Impuesto al Valor Agregado (IVA) por Acreditar. SEPOMEX registró 8,571.1 miles de 
pesos por los gastos que efectúo en el ejercicio revisado.  

                                                           

5  Es el sistema informático de contabilidad propio de SEPOMEX, (SARGOF por sus siglas), en el que se registran las 
operaciones y facturas emitidas, y se generan los auxiliares contables a través del módulo de contabilidad, así como 
las operaciones presupuestales y de tesorería. 
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B. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.  

Al 31 de diciembre de 2018, SEPOMEX reportó un monto de 29,484.6 miles de pesos en la 
cuenta “Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes” que corresponde a 
saldos de clientes provenientes de 2012, 2013 y 2014, cifra determinada por la Gerencia de 
Contabilidad del organismo, de conformidad con el Manual de Normas, Bases y 
Procedimiento para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del Servicio Postal 
Mexicano. 

En conclusión, se constató que SEPOMEX no realizó acciones de cobro a 219 clientes por 
95,781.3 miles de pesos, en incumplimiento de la normativa, de los cuales 136 clientes por 
47,597.9 miles de pesos correspondieron a los ejercicios de 2014 a 2017 distintos a los del 
ejercicio en revisión, por lo que se solicitó la intervención del Órgano Interno de Control en 
el Servicio Postal Mexicano. 

SEPOMEX en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, implementó las acciones de control necesarias, ya que con oficio 
número 1600.-1277 del 20 de septiembre de 2019, se instruyó a la Dirección Corporativa 
Comercial, Direcciones Regionales y Metropolitanos, así como a la Subdirección de Finanzas, 
a llevar a cabo las gestiones necesarias para la atención del proceso de cobranza del 
organismo, por lo que se solventa lo observado. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-004   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente 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 llevaron a cabo las acciones de cobro ni la supervisión para la 
recuperación de ingresos por un total de 48,183.4 miles de pesos correspondiente a 83 
clientes, en incumplimiento del Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza, 
numeral 5.9 "Cobranza de la Factura a Crédito", subnumerales 7, 8, 9, 10 y 11; del Manual 
de Normas, Bases y Procedimientos para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor 
del Servicio Postal Mexicano, numeral 7 ambos vigentes en 2018 y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I. 

5. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

A fin de verificar que las adquisiciones realizadas en el ejercicio correspondieron a las 
establecidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2018 
(PAAAS), se constató que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Servicio Postal Mexicano (CAAS-SPM) aprobó el 18 de enero de 2018 el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) en el que se autorizaron los montos 
máximos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas con relación al 
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presupuesto autorizado, por 447,343.4 miles de pesos para el ejercicio 2018, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

MONTOS MÁXIMOS PARA ADJUDICACIONES DIRECTAS E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
AUTORIZADOS A SEPOMEX PARA 2018 

(Miles de pesos) 

Ubicación 

Presupuesto autorizado 
de adquisiciones, 
arrendamientos y 

servicios 

Monto máximo total de 
cada operación que 
podrá adjudicarse 

directamente 

Monto máximo total de 
cada operación que 
podrá adjudicarse 

mediante invitación a 
cuando menos tres 

personas 

Ámbito Central 414,145.9 396.0 2,600.0 

Dirección Regional Norte   14,578.3 190.0    653.0 

Dirección Regional Centro     9,786.5 190.0    653.0 

Dirección Regional Sur     8,832.7 190.0    653.0 

Total 447,343.4     

FUENTE:  Elaborado con base en el acta de la primera sesión ordinaria de 2018, del Comité de Adquisiciones y Servicios   
del Servicio Postal Mexicano, el Anexo 9 “Montos máximos de adjudicación mediante procedimiento de 
adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres personas, establecidos en miles de pesos, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2018 y la nota informativa del 18 de septiembre de 2019 emitido por la Subdirección de Recursos 
Materiales. 

 

El 22 de enero de 2018, la Gerencia de Adquisiciones adscrita a la Subdirección de Recursos 
Materiales difundió a través de CompraNet e Internet, el PAAAS del ejercicio 2018, en 
cumplimiento del artículo 21, párrafo primero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y Capítulo III Bases y Lineamientos, numeral I, inciso A, 
subnumeral 4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Servicio Postal Mexicano. 

Asimismo, la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas (DCAF) del SEPOMEX 
informó que al 31 de diciembre de 2018 contó con 207 contratos y convenios modificatorios 
por 909,377.4 miles de pesos, mismos que fueron reportados en la Compranet en 
cumplimiento del artículo 2, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, los cuales se muestran en el cuadro siguiente: 
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CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS DE SEPOMEX VIGENTES EN 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto Núm. Importe 

Contratos plurianuales    13 310,469.9 

Convenios modificatorios    46 86,654.1 

Contratos  147 475,831.0 

Contrato sin monto1/     1 36,422.4 

Total 207 909,377.4 

FUENTE: Relación de Contratos y Convenios Modificatorios al 31 de diciembre 2018 de 
SEPOMEX. 

1/ La fuente de pago proviene del Fondo de Calidad de Servicio, de la Unión Postal 
Universal. 

 

El 25 de enero de 2019, mediante el Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019, suscrita 
por el CAAS de SEPOMEX dio a conocer la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones realizadas en el cuarto tercer trimestre y acumulado de 2018. 

En conclusión, se verificó que SEPOMEX publicó en CompraNet e Internet, el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2018 por 447,343.4 miles de pesos, 
conforme al presupuesto autorizado, así como los contratos y convenios modificatorios 
suscritos, de conformidad con la normativa. 

6. Contratos de adquisiciones  

Muestra seleccionada de contratos:  

De los 207 contratos por 909,377.4 miles de pesos, se seleccionó una muestra6 de 21 
contratos por un monto de 612,387.2 miles de pesos, equivalentes al 67.3% del total de 
contratos, los cuales se enlistan a continuación: 

                                                           

6  La muestra a revisar se determinó de forma no aleatoria, basada en juicio profesional, y se consideraron los montos 
más representativos de los egresos se tomaron en cuenta los montos y las particularidades de las operaciones de los 
capítulos 1000, 2000 y 3000 en el 2018, tales como el tipo de adjudicación de los contratos, monto del contrato, 
conceptos e interés mediático. 
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MUESTRAS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEPOMEX SELECCIONADOS, 2018 
(Miles de pesos) 

No. Capítulo Nombre del proveedor 
Monto ejercido 
(IVA Incluido) 5/ 

Número de contrato / 
convenio 

Procedimiento 
de 

contratación  

1 1000 Metlife México, S.A. 36,282.0 SPM-DCAF-SRM-S-025-18 LPN  

2 3000 
TUM Transportistas Unidos Mexicanos División 
Norte, S.A. de C.V. 

243,899.0 
SPM-DCAF-SRM-S-042-17 

LPN 

3 3000 Seguros Inbursa, S.A. Grupo financiero Inbursa              58.5 SPM-DCAF-SRM-S-006-18 LPN 

 
 

Subtotal: LPN 2/ 280,239.5  

       

4 1000 Circo Atayde, S.A. de C.V. 518.9 SPM-DCAF-SRM-S-001-18 AD  

5 2000 Edenred México, S.A. de C.V. 26,207.9 SPM-DCAF-SRM-S-010-18 AD 

6 2000 Edenred México, S.A. de C.V. 6,460.1 
SPM-DCAF-SRM-CM-01-010-

18 
AD 

7 3000 
Hola Innovación, S.A. de .CV. /Metro Net Hosting 
S, de R.L. de C.V. 

13,769.4 
SPM-DCAF-SRM-S-157-15  

AD 

8 3000 Ted Tecnología Editorial, S.A. de C.V. 6,275.9 SPM-DCAF-SRM-S-145-16 AD 

9 y 10 3000 Sferp, S.C.6/ 432.7 
SPM-DCAF-SRM-S-013-18  

SPM-DCAF-SRM-CM-01-013-
18 

AD 

11 3000 Prieto, Ruiz de Velasco y Compañía, S.C. 384.9 271/18 AD 

12 3000 Persona Física 1 135.6 SPM-DCAF-SRM-S-030-18 AD 

13 3000 Pitney Bowes de México, S.A. de C.V. 2,127.3 SPM-DCAF-SRM-S-090-16 AD 

14 3000 Appliance Technologies México, S.A. de C.V.      5,062.4 
SPM-DCAF-SRM-CM-01-090-

16 
AD 

  

Subtotal: AD3/ 61,375.1  

       

15 1000 
Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S.A. 
de C.V. 

210,785.5 
SPM-DCAF-SRM-S-042-18 ITP  

16 1000 
Operadora de Programas de Abasto Múltiple, S.A. 
de C.V. 

37,355.8 
SPM-DCAF-SRM-CM-01-042-

18 
ITP 

17 2000 
Ingeniería Automotriz Hernández Hermanos, S.A. 
de C.V. 

2,825.9 
SPM-DCAF-SRM-B-046-18 

ITP  

18 3000 Abasi Servicios Integrales, S. A. de C. V. 15,548.0 SPM-DCAF-SRM-S-143-14 ITP 

19 3000 Arco Legal Consulting, S.C. 2,992.8 SPM-DCAF-SRM-S-028-18 ITP 

20 3000 Comercializadora Merflo, S.A. de C.V.       1,264.6 SPM-DCAF-SRM-S-047-18 ITP 

  Subtotal: ITP4/ 270,772.6   

      

21 ------ Aeroflash, S.A. de C.V.1/               0.0 
DCAJSP-SRM-AME0708281P4-

001-2018 Otros 

  
 

 

 

 

 

  Total 612,387.2    

FUENTE:  Elaborado con base en la Relación de Contratos y Convenios Modificatorios al 31 de diciembre de 2018 de SEPOMEX. 
1/  Se realizó en términos de los art. 67 y 68 de la Ley del Servicio Postal Mexicano y art. 54 al 60 del Reglamento 

Operativo de SEPOMEX.  
2/  LPN: Licitación pública nacional. 
3/  AD: Adjudicación directa. 
4/  ITP Invitación a cuando menos tres personas. 
5/  Se revisó el estatus de las facturas en el SAT con el que se revisó el “Monto ejercido”, y no se detectaron 

inconsistencias respecto a lo previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. 
6/  Incluye un convenio modificatorio celebrado el 6 de diciembre de 2018. 
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De los 21 contratos seleccionados, 3 corresponden a procedimiento de contratación 
mediante licitación pública nacional, 11 a adjudicación directa, 6 a invitación a cuando 
menos tres personas y 1 realizado al amparo de la normativa del organismo (Ley del Servicio 
Postal Mexicano y su reglamento operativo). 

A. Licitación pública nacional. 

De los 3 contratos revisados en los que se erogaron recursos por 280,239.5 miles de pesos, 
se verificó que dos cumplieron con los requisitos y plazos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, mientras que 
en un contrato restante se determinó lo siguiente: 

 En cuanto al contrato con TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte, S.A. de 
C.V., se observó que previo al otorgamiento del contrato no se incluyó en el resumen 
de la convocatoria el volumen a contratar ni el sitio donde se llevaría a cabo la junta de 
aclaraciones y de presentación y apertura de proposiciones, incumpliendo el contenido 
requerido en la convocatoria conforme a los dispuesto en los artículos 30 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y III, de 
su reglamento. 

Se emitió oficio número DGAFFA/IOIC/021/2019 del 14 de octubre de 2019, solicitando la 
intervención del Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano, para que 
realice las gestiones procedentes ya que la irregularidad detectada en el resumen de la 
convocatoria corresponde al ejercicio 2017. 

B. Adjudicación directa. 

De los 11 contratos revisados que ejercieron recursos por 61,375.1 miles de pesos, se 
verificó que 10 contratos por 47,605.70 miles de pesos cumplieron con los requisitos y 
plazos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su reglamento, así como con su registro contable, comprobantes de pago, facturas 
emitidas y entregables. Respecto al contrato restante por 13,769.4 miles de pesos, se 
observó lo siguiente: 

 En cuanto al contrato con las empresas Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net 
Hosting, S. de R.L. de C.V., para la prestación del servicio de redes locales y de telefonía 
IP, SEPOMEX no proporcionó la documentación que acredite el cumplimiento del 
contrato por 13,769.4 miles de pesos, conforme a las condiciones técnicas de 
aceptación de entregables, en incumplimiento a la cláusula cuarta del contrato y su 
anexo técnico, y artículos 66 fracción III del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 83, párrafo segundo del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 7, fracciones I y 
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

24 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX, 
informó mediante atenta nota el proceso para levantar reportes a la mesa de ayuda 
para la configuración de Teléfonos IP, que se efectúa vía correo electrónico mediante el 
que informa a Hola Innovación, S.A. de C.V. el incidente a solucionar, y este último 
genera ticket de atención. Una vez solucionado el ticket lo notifica a SEPOMEX vía 
correo electrónico y el organismo verifica el cumplimiento con el usuario final para el 
cierre y conclusión del ticket. No obstante, lo informado por la entidad, no acreditó la 
verificación de la atención con el usuario final, por lo que no se solventa lo observado. 

C. Invitación a cuando menos tres personas. 

De los 6 contratos revisados en los que se ejercieron recursos por 270,772.6 miles de pesos, 
se verificó que cumplieron con los requisitos y plazos establecidos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento.  

D. Otros. 

SEPOMEX, suscribió un contrato de Prestación de Servicios EMS7 y Registrados8 
Internacional núm. DCAJSP-SRM-AME0708281P4-001-2018 por medio de un agente de 
reparto mediante adjudicación directa con la empresa Aeroflash, S.A. de C.V., en términos 
de los artículos 67 y 68 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 54 al 60 del Reglamento  
para la Operación del organismo Servicio Postal Mexicano, sin acreditar las mejores 
condiciones para el Estado, previstas en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que, si bien no se erogaron recursos SEPOMEX 
podría incurrir en erogaciones futuras por demandas potenciales del prestador del servicio. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX 
proporcionó oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019, con el que 
adjuntó la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Concurso Público Nacional, 
con fecha 28 de marzo de 2018, así como la justificación de la aplicación de la Ley del 
Servicio Postal Mexicano y el Reglamento para la Operación del Organismo Servicio Postal 
Mexicano, que establecen la forma en que el organismo puede contratar a terceros para 
cumplir con alguno o algunos de los procesos de recepción, transportación y entrega que 
integran el servicio público de correos y de los servicios diversos. 

No obstante, lo informado por la entidad, no acreditó contar con la evaluación de un menor 
costo, mejor equipo para la ejecución del servicio, mayor rapidez en el recorrido y la 
idoneidad del concursante, conforme el artículo 58 del Reglamento para la Operación del 
Organismo Servicio Postal Mexicano, ni la necesidad del organismo de contratar al agente 

                                                           

7  Servicio de correo express para documentos y mercancías (recepción, expedición y distribución), prestado entre 
países. 

8  Envío al que se le asigna un código de barras con seguimiento electrónico y que requiere comprobación de entrega y 
tiempo a su remitente. 
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de reparto, a que refiere el artículo 17 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, toda vez que 
fue el único participante en el referido concurso, por lo que no se solventa lo observado. 

En conclusión, se revisaron 21 contratos que ejercieron recursos por 612,387.2 miles de 
pesos en 2018, y se constató que 18 de ellos cumplieron con los requisitos y plazos 
establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos y su 
Reglamento, mientras que en los 3 restantes: 

 En uno, se emitió un oficio solicitando la intervención del Órgano Interno de Control en 
SEPOMEX, debido a que en el resumen de la convocatoria se omitió incluir información 
obligatoria (TUM Transportistas Unidos Mexicanos División Norte, S.A. de C.V). 

 En otro, un prestador de servicios no proporcionó la documentación que permita 
verificar el cumplimiento del contrato (Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net 
Hosting, S. de R.L. de C.V.). 

 Y, el último corresponde a un contrato con un agente de reparto, que se contrató 
mediante adjudicación directa en términos de la Ley del Servicio Postal Mexicano y el 
Reglamento Operativo de SEPOMEX, sin que acreditara garantizar las mejores 
condiciones para el Estado, previstas en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-005   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente 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 acreditaron la verificación del cumplimiento del contrato del 
prestador de servicios Hola Innovación, S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V., 
conforme a las condiciones técnicas de aceptación de entregables, en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículos 83, párrafo segundo y 84 y del Contrato número SPM-DCAF-SRM-S-157-15, 
cláusula cuarta y su anexo técnico; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria artículo 66, fracción III, y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, articulo 7, fracción I. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-006   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores 
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públicos que, en su gestión, contrataron a la empresa Aeroflash, S.A. de C.V., sin justificar ni 
motivar las causas o razones de contratar al "Agente de Reparto", ni acreditar que tomo en 
consideración las bases establecidas para garantizar las mejores condiciones del Estado, en 
incumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 134 y 
de la Ley del Servicio Postal Mexicano, artículos 17 y 68; del Reglamento para la Operación 
del Organismo Servicio Postal Mexicano, artículos 58, y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, articulo 7, fracción I. 

7. Servicios Personales  

Con el fin de verificar el pago de salarios y prestaciones al personal del Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX), durante el ejercicio 2018, se observó que contó con un presupuesto 
autorizado para servicios personales de 3,979,109.0 miles de pesos, y se ejercieron recursos 
por 3,692,791.8 miles de pesos. Adicionalmente, se realizaron ampliaciones y reducciones 
líquidas por 1,537,752.0 miles de pesos, autorizadas por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), previo dictamen. 

Dichas ampliaciones y reducciones líquidas fueron distribuidas a través de adecuaciones 
presupuestarias internas, realizadas por la Dirección Corporativa de Administración y 
Finanzas conforme al artículo 20, fracción VI, del Estatuto Orgánico de SEPOMEX y al 
numeral 4 del Manual de Organización Institucional de SEPOMEX, entre partidas 
presupuestales del capítulo 1000 “Servicios Personales”. Los recursos destinados para 
servicios personales se describen a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE SERVICIOS PERSONALES DE SEPOMEX DURANTE 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado Pagado Subejercicio 

Remuneraciones al personal de carácter 

permanente 1,194,072.3 431,851.3 459,771.6 1,166,152.0 1,058,051.5 108,100.5 

Remuneraciones adicionales y especiales 294,240.8 187,194.0 79,664.7 401,770.2 395,128.2 6,641.9 

Seguridad social 436,508.6 102,549.0 115,757.8 423,299.9 383,091.4 40,208.4 

Otras prestaciones sociales y económicas 1,210,159.6 689,357.7 660,437.9 1,239,079.3 1,393,330.4 -154,251.0 

Previsiones 117,856.4 0.0 50,000.0 67,856.4 0.0 67,856.5 

Pago de estímulo a servidores públicos 726,271.3 126,800.0 172,120.6 680,950.6 463,190.3 217,760.3 

Total 3,979,109.0 1,537,752.0 1,537,752.6 3,979,108.4 3,692,791.8 286,316.6 

FUENTE: Elaborado con base en el Estado del ejercicio del presupuesto proporcionado por SEPOMEX. 

 

Para el ejercicio de los recursos, la SHCP autorizó el refrendo de la estructura ocupacional 
2018 con 16,321 plazas para servidores públicos, integradas por 164 plazas de mando, 99 
plazas de enlace, y 16,058 plazas de personal operativo, de conformidad con el tabulador de 
sueldos y salarios para 2018 correspondientes a servidores públicos de mando, enlaces y 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

operativo, emitidos por la Secretaría de la Función Pública autorizados por la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. 

Por lo anterior, con el fin de corroborar la adecuada aplicación de los tabuladores, se 
revisaron 14,667 empleados registrados en nómina, correspondientes al mes de 
septiembre, por los que se pagaron un total de 92,069.0 miles de pesos de sueldo base, 
integrados por 148 plazas de mando, 58 de enlace y 14,461 operativas, y se comprobó que 
el sueldo base de los empleados correspondió con el autorizado para el 2018. 

Asimismo, se verificó el entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido por salarios por 
un importe de 144,533.1 miles de pesos, de los meses de enero, junio, septiembre y 
diciembre, respecto a la deducción aplicada a los empleados por remuneraciones, así como 
el entero a la autoridad competente y su registro contable. También, se revisó el registro 
contable del pago de la nómina correspondiente al ejercicio 2018 por un importe neto 
pagado de 2,022,284.0 miles de pesos, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

De igual forma, se seleccionaron 21 trabajadores de confianza, con la finalidad de verificar 
los depósitos bancarios y el entero de los pagos vía nomina mediante la expedición de 
comprobantes digitales fiscales por internet (CFDI), de los pagos correspondiente, se 
realizaron de acuerdo a los importes netos calculados en el reporte de nómina por un 
monto total de 429.3 miles de pesos, y depositados en cuenta bancaria. De igual forma se 
verificó la emisión de CFDI correspondientes al pago mencionado, ante el Servicio de 
Administración Tributaria. Adicionalmente, se observó que SEPOMEX no acreditó contar con 
criterios específicos en los que se defina bajo qué circunstancias se realizan pagos por 
concepto de nómina en efectivo. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, SEPOMEX 
proporcionó oficio número DG/SPDG/03513/104/2019 del 8 de octubre de 2019 con el que 
adjuntó el oficio el oficio número 00100.-1217 de esa misma fecha, de la Subdirección de 
Administración de Recursos Humanos mediante el que adjuntó el formato denominado 
“Solicitud del trabajador para pago en efectivo” que se utilizará a partir de la quincena 
20/2019 y permitirá que los trabajadores soliciten la forma de pago, por lo que se solventa 
lo observado. 

Adicionalmente, se revisaron 11 bajas de trabajadores, en 3 se verificó el cálculo y pago de 
finiquito, en otras 3 se concluyó la relación laboral por invalidez, jubilación y defunción por 
lo que SEPOMEX no se encontraba obligado al cálculo y pago de prestaciones relativas a su 
separación, y en las 5 bajas restantes el organismo no determinó el cálculo ni efectúo el 
pago de las partes proporcionales por el término de su relación laboral, en incumplimiento 
de los artículos 33, 79, párrafo segundo, 87, párrafo segundo, y 516 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

Por último, se revisaron 9 contrataciones correspondientes a 3 servidores públicos de 
mando, 1 servidor público de enlace y 5 empleados operativos, de los cuales presentaron el 
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nombramiento bajo el que fueron contratados de acuerdo a la documentación de ingreso, 
así como alta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 
con las fechas de movimientos, establecidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y su reglamento. 

En conclusión, para el ejercicio 2018, se constató que el presupuesto pagado por “Servicios 
personales”, no rebasó el autorizado; se comprobó la aplicación de los tabuladores de 
sueldos y salarios; se verificó el timbrado de los recibos de nómina; la adecuada afiliación y 
baja de los empleados, en 5 bajas de trabajadores el organismo no determinó el cálculo ni 
efectúo el pago de las partes proporcionales por el término de su relación laboral. Sin 
embargo, respecto al pago de nómina, se observó el pago en efectivo a un empleado de 
mando en septiembre de 2018 por 167.5 miles de pesos, sin que el organismo contara con 
criterios específicos en los que se defina bajo qué circunstancias se puede realizar el pago 
por concepto de nómina en efectivo.  

SEPOMEX en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, proporcionó el formato denominado “Solicitud del trabajador 
para pago en efectivo” que utilizará a partir de la quincena 20/2019 para el pago de nómina, 
por lo que se solventa lo observado. 

2018-9-09J9E-19-0401-08-007   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 en el Servicio Postal 
Mexicano o su equivalente 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 efectuaron el pago ni el cálculo de las partes proporcionales 
por el término de la relación laboral de 5 trabajadores; por lo que, el Servicio Postal 
Mexicano nos lo pagó, en incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, artículos 33, 79, 
párrafo segundo, 87, párrafo segundo, y 516, y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, artículo 7, fracción I. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 7 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que 
los ingresos y egresos se determinaron, aplicaron, comprobaron, registraron y presentaron 
en los estados financieros y en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales, el Servicio Postal 
Mexicano cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia, excepto porque:  

 No dio seguimiento a 2,639 partidas en conciliación por 202,524.6 miles de pesos 
provenientes de 2014 a 2018, correspondientes a 7 cuentas bancarias. 

 En las 143 facturas por 6,631.1 miles de pesos de 6 clientes no fue posible comprobar la 
aplicación de las tarifas autorizadas; además, se identificó que en 30 facturas por 438.5 
miles de pesos emitidas en enero de 2018 no fueron cobradas al cierre del ejercicio, y 
debieron realizarse al mes vencido por servicio devengado. 

 De 302 clientes por 265,677.1 miles de pesos que integran el saldo de cuentas por 
cobrar, SEPOMEX sólo efectúo acciones de cobro a 83 clientes por 169,895.8 miles de 
pesos y no realizó acciones a 219 clientes por 95,781.3 miles de pesos. 

 En la contratación de redes locales y de telefonía IP con las empresas Hola Innovación, 
S.A. de C.V. y Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V., SEPOMEX no proporcionó la 
documentación para verificar el cumplimiento del contrato, conforme a las condiciones 
técnicas de aceptación de entregables. 

 Se contrató a la empresa Aeroflash, S.A. de C.V., sin justificar, ni motivar las causas o 
razones de contratar al “Agente de Reparto”, ni acreditó las mejores condiciones del 
Estado previstas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 SEPOMEX no efectúo el pago ni el cálculo de las partes proporcionales por el término 
de su relación laboral con 5 trabajadores. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Navarro Adame  Mtra. Claudia María Bazúa Witte 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el registro presupuestal y contable de los recursos recibidos y aplicados en el 
Ejercicio Fiscal 2018 y su presentación en la Cuenta Pública, conforme a la normativa. 

2. Verificar la razonabilidad de las cifras de la entidad reveladas en los estados financieros 
dictaminados y presentados en la Cuenta Pública se efectuaron de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que los ingresos por venta de bienes y servicios, ingresos financieros, otros 
ingresos y beneficios varios, se determinaron y cobraron, conforme a la normativa. 

4. Verificar la autenticidad de las cuentas por cobrar, restricciones o limitación en su 
cobrabilidad, valuación y control, de conformidad con la normativa. 

5. Verificar que las adquisiciones realizadas en el ejercicio correspondieron a las 
establecidas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ese 
año y que se realizaron conforme a la normativa. 
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6. Verificar el pago de salarios y prestaciones al personal, así como las retenciones y 
entero de impuestos que se ajuste a los recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio, y se observen las medidas de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Logística y Operación, las direcciones corporativas de 
Administración y Finanzas; Comercial; de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, así como de 
Planeación Estratégica, adscritas al Servicio Postal Mexicano. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 33 y 34. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 83, párrafo segundo y 84. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracción I; Ley del Servicio Postal 
Mexicano, artículos 17 y 68; Ley Federal del Trabajo, artículos 33, 79, párrafo segundo, 
87, párrafo segundo, y 516; Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente" y "Devengo Contable"; Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria artículo 66, fracción III; Reglamento para la 
Operación del Organismo Servicio Postal Mexicano, artículos 57 y 58; Código Fiscal de 
la Federación, artículo 29-A, fracción V; Manual de Procedimientos de Facturación y 
Cobranza de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas del Servicio Postal 
Mexicano, numeral 5.9 "Cobranza de la Factura a Crédito", subnumerales 7, 8, 9, 10 y 
11, vigente en 2018; Manual de Normas, Bases y Procedimientos para Cancelar 
Adeudos a Cargo de Terceros y a Favor del Servicio Postal Mexicano, numeral 7 vigente 
en 2018; Contrato número SG/CPS/01/2018, cláusula cuarta celebrado con la Secretaría 
de Gobernación; Contrato celebrado con IMSOL, S.A. de C.V., cláusula octava, inciso b; 
Contrato número SPM-DCAF-SRM-S-157-15, cláusula cuarta y su anexo técnico. 

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:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


