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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Fondos Federales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0053 

53-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la recepción, concentración, operación y 
aplicación de fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como su 
registro y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 12,275,377,527.0 12,223,443,824.0  
Muestra Auditada 3,675,815,465.7 3,650,298,181.4  
Representatividad de la 
Muestra 

29.9% 29.9%  

El universo de ingresos por 12,275,377,527.0 miles de pesos se conforma de 12,274,980,422.9 
miles de pesos de depósitos reportados en las cuentas bancarias de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), y por 397,104.1 miles de pesos de reserva de divisas para el pago de 
adquisiciones en el extranjero. Se revisó una muestra de 3,675,815,465.7 miles de pesos, el 
29.9% del total. 

El universo de egresos por 12,223,443,824.0 miles de pesos se conforma de 12,223,086,997.2 
miles de pesos de retiros de recursos registrados en las cuentas de bancos y por 356,826.8 
miles de pesos aplicados a la reserva de divisas para el pago de adquisiciones en el extranjero. 
Se revisó una muestra de 3,650,298,181.4 miles de pesos, el 29.9% del total. 

Antecedentes 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada de la gestión financiera de los recursos y valores 
del Gobierno Federal, incluyendo la recepción de ingresos provenientes de la aplicación de la 
Ley de Ingresos de la Federación y otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal, así 
como la ejecución de pagos con cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación y la 
administración de los recursos disponibles, mediante funciones como el ejercicio de los 
derechos patrimoniales de los valores que representen inversiones del Gobierno Federal, la 
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integración de la información contable del movimiento de los recursos y la realización de 
actos de vigilancia para verificar la adecuada recaudación, manejo, ejercicio y administración 
de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. 

Para el cumplimiento de su mandato legal la TESOFE coordina la operación de los servicios de 
tesorería a través de la Subtesorería de Operación; asimismo, por conducto de la Subtesorería 
de Contabilidad y Control Operativo, registra y controla las operaciones de tesorería 
reportadas por la Subtesorería de Operación, mediante el Sistema Integral de Contabilidad 
de Fondos Federales (SICOFFE). 

La auditoría a los fondos federales se ha realizado de manera recurrente desde la fiscalización 
de la Cuenta Pública 2005, la importancia de su fiscalización radica en la representatividad de 
esos recursos, cuyo saldo al cierre del ejercicio 2015 ascendió a 391,610,995.4 miles de pesos, 
el 90.4% de 433,388,263.7 miles de pesos del rubro de efectivo y equivalentes.  

Las disponibilidades del Gobierno Federal se revelaron en la cuenta contable de Bancos. Al 
comparar el saldo de 2015, con el reportado durante los cuatro años anteriores, se identificó 
que las disponibilidades se incrementaron 131.1%, ya que en 2012 se reportó un saldo de 
169,456,469.4 miles de pesos. El comportamiento se presenta como sigue:  

 

Resultados 

1. Armonización contable de las operaciones de la Tesorería de la Federación y su 
presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública 

Como resultado de la integración y consolidación de la información financiera presentada por 
34 ramos y lo reportado por la Tesorería de la Federación (TESOFE), la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental presentó el Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo Federal al 31 
de diciembre de 2015, que sirvió de base para la presentación de la Cuenta Pública, agrupado 
en los rubros que se muestran en el cuadro siguiente:  
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL PODER EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Activo Total Pasivo Total 

Activo circulante 6,058,340,672.6 Pasivo circulante 895,647,797.0 

Activo no circulante 2,227,883,382.5 Pasivo no circulante 11,413,560,038.3 

  Total Pasivo 12,309,207,835.3 

  Patrimonio contribuido 12,023,159.4 

  Patrimonio generado -4,035,006,939.6 

  
Total Hacienda Pública 

Federal/Patrimonio 
-4,022,983,780.2 

Total Activo 8,286,224,055.1 Total Pasivo y Hacienda Pública Federal 8,286,224,055.1 

FUENTE: Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo Federal al 31 de diciembre 
de 2015, proporcionado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

 

El activo circulante por 6,058,340,672.6 miles de pesos se integró como sigue:  

 
INTEGRACIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE DEL PODER EJECUTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Activo Monto % Total 

Efectivo y equivalentes  100.0% 433,388,263.7 

Tesorería de la Federación 391,610,995.4 90.4%  

Dependencias y otros 3,374,582.7 0.8%  

Otros efectivos y equivalentes 4,972,655.9 1.1%  

Inversiones en moneda nacional 33,430,029.7 7.7%  

Derechos a recibir efectivo o equivalentes   5,587,510,028.5 

Derechos a recibir bienes o servicios   19,121,951.3 

Inventarios y almacenes   7,980,913.6 

Otros activos circulantes   10,339,515.5 

Total activo circulante   6,058,340,672.6 
FUENTE:  Balanza de comprobación y Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo Federal al 31 de 
diciembre de 2015, proporcionados por la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

En el activo circulante, se incluye el subrubro “Efectivo y equivalentes” por 433,388,263.7 
miles de pesos, que representa los recursos monetarios del Poder Ejecutivo Federal, 
integrados en su mayoría, el 90.4%, por los concentrados en la TESOFE, que ascendieron a 
391,610,995.4 miles de pesos.  

A fin de verificar la consolidación y presentación de las disponibilidades de la TESOFE, se 
comparó el saldo de las cuentas bancarias que administró y registró durante 2015 por 
391,889,489.0 miles de pesos, con respecto de los 391,610,995.4 miles de pesos presentados 
en el Estado de Situación Financiera, resultaron 278,493.6 miles de pesos de una cuenta que 
tiene la TESOFE en el Banco de México (BANXICO), con saldo de 16,185.4 miles de dólares, 
equivalentes a dicha cantidad, correspondiente a la reserva de divisas para el pago de 
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adquisiciones en el extranjero, y que fueron agrupados en el apartado “Otros efectivos y 
equivalentes” del Estado de Situación Financiera, el cual se integró como sigue: 

OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Ramo Descripción Importe 

91 11194 Egresos diversos pendientes de aplicación a corto plazo -12.3 

91 11192 Fondos para el pago de adquisiciones en el extranjero 278,493.6 

30 ramos 11191 Otros efectivos y equivalentes 46,604,463.5 

91 11191 Otros efectivos y equivalentes -41,910,288.9 

Total  4,972,655.9 

FUENTE: Estado de Situación Financiera y balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, 
proporcionados por la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

Por otra parte, se constató que con motivo de la alineación de las cuentas que utilizó la 
TESOFE en  2015, con las cuentas del Sistema de Contabilidad Gubernamental vigente, para 
la integración de las cifras a reportar en el Estado de Situación Financiera del Poder Ejecutivo, 
el saldo de 51,368,339.8 miles de pesos registrado por la TESOFE con abono en las cuentas de 
enlace 31105 “Reintegros presupuestarios del año en curso” y 31106 “Reintegros 
presupuestarios de años anteriores”, se trasladó a la cuenta de activo 11191 “Otros efectivos 
y equivalentes”, en esa cuenta dicho saldo fue incrementado en 493,474.4 miles de pesos y a 
su vez disminuido en 2,840,528.0 miles de pesos, para quedar en 49,021,286.2 miles de pesos.  

Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental tiene como objeto establecer los 
criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información 
financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para lo cual 
el 9 de diciembre de 2009 el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió el 
Plan de Cuentas, que al ser de observancia obligatoria para todos los entes públicos, 
constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones y la presentación de la 
información contable, como base para la consolidación armonizada. 

Sin embargo, durante el 2015, la TESOFE registró sus operaciones con base en el “Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Subsistema Fondos Federales”, el cual para ese ejercicio 
ya estaba derogado. 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental procedió a actualizar el catálogo de conceptos del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), con el propósito de incluir la totalidad de las 
Claves de Operación de Tesorería (COT) que utilizó la TESOFE para el registro de sus 
operaciones, y alinearlas al catálogo de cuentas del Sistema de Contabilidad Gubernamental, 
basado en el Plan de Cuentas vigente, emitido por el CONAC.  

Cabe señalar que a partir de 2016, la TESOFE adoptó el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, lo cual se constató con la minuta de reunión con clave FO-20 del 4 de febrero 
de 2016, en la que se acordó que en función de los resultados obtenidos de la prueba de 
registro efectuada con las operaciones del mes de octubre 2015 durante el mes de enero 
2016 con la actualización de los catálogos de claves COT, eventos contables, cuentas y 
subcuentas en el Sistema Integral de Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE), se 
determinó procedente implementar en ambiente de producción el Nuevo Esquema Contable 
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de Fondos Federales para las operaciones a partir de enero 2016, que permitirá cumplir con 
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Se comparó la agrupación de los saldos de la TESOFE de acuerdo con los criterios de 
equivalencia del convertidor de cuentas proporcionado por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental con las cifras consolidadas por dicha unidad, correspondientes al ramo 91 
Tesorería de la Federación; de lo que se constató que con base en los resultados obtenidos 
con la aplicación del convertidor, el activo y el pasivo fueron incrementados por esa unidad 
en 2,347,053.6 y 111,228,773.2 miles de pesos, respectivamente; mientras que el patrimonio 
disminuyó en 108,881,719.6 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015 DEL CENTRO DE REGISTRO DE LA TESORERÍA 
(Miles de pesos) 

Rubro 

Saldo 
TESOFE 
(modelo 
anterior) 

Importe TESOFE 
determinado por 

ASF con el 
convertidor  

(a) 

Importe TESOFE 
determinado por 

UCG con el 
convertidor (b) 

Variación 
(a)-(b) 

Activo circulante 428,532,260.9 373,951,166.7 376,298,220.3 2,347,053.6 
Activo no circulante 123,587,053.3 126,799,807.7 126,799,807.7  
Total Activo 552,119,314.2 500,750,974.4 503,098,028.0 2,347,053.6 
     
Pasivo circulante 11,879,201.2 -756,510,549.9 -730,605,105.0 25,905,444.9 
Pasivo no circulante 153,751,445.5 884,177,302.5 969,500,630.8 85,323,328.3 
Total Pasivo 165,630,646.7 127,666,752.6 238,895,525.8 111,228,773.2 

     
Patrimonio contribuido 358,148,737.2 358,148,737.2 348,456,722.1 -9,692,015.1 
Patrimonio generado 14,935,484.6 14,935,484.6 -84,254,219.9 -99,189,704.5 
Total Hacienda Pública 373,084,221.8 373,084,221.8 264,202,502.2 -108,881,719.6 

     
Enlace neto 13,404,445.7                     0.0                     0.0                     0.0 

Total Enlace 
      

13,404,445.7                     0.0                     0.0                     0.0 
Total Pasivo, Enlace  y Hacienda 
Pública 552,119,314.2 500,750,974.4 503,098,028.0 2,347,053.6 
FUENTE:  Balanza de comprobación de la TESOFE al 31 de diciembre de 2015, proporcionada por la Subtesorería de 
Contabilidad y Control Operativo, Balanza de comprobación consolidada al 31 de diciembre de 2015 y convertidor de cuentas 
proporcionados por la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

 

Las variaciones se deben a la agrupación de las cuentas de la TESOFE en función de la 
parametrización establecida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental para su 
presentación en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, y corresponden a los registros 
de los Poderes y Ramos Autónomos que son descartados de la información financiera que 
presenta la TESOFE, en virtud de que el Estado de Situación Financiera que presenta la Unidad 
de Contabilidad Gubernamental es sólo del Poder Ejecutivo, dichos movimientos tuvieron su 
afectación final en la cuenta 5.2.1.1.1 “Asignaciones al sector público” que se reflejó en el 
patrimonio no generado, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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REGISTROS DE LA CUENTA 5.2.1.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO,  
PODERES Y RAMOS AUTÓNOMOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Ramo Nombre Cargo Abono Saldo neto 

01 Poder Legislativo 14,363,548.9 77,456.9  
03 Poder Judicial 51,691,541.1 1,293,636.9  
22 Instituto Nacional Electoral 18,608,456.1 274,145.2  
32 Tribuna Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa 
2,526,869.1 1,194.8  

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,465,956.0 81,076.7  
40 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 8,374,968.6 32,045.0  
41 Comisión Federal de Competencia Económica 478,332.0 4,937.1  
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación 
1,020,000.0 25,310.3  

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,113,853.2 543,568.7  
44 Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos 893,200.8 13,682.0  

Total 101,536,725.8 2,347,053.6 99,189,672.2 
FUENTE:  Auxiliar contable de la cuenta 52111 proporcionado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental y base de 
datos de cuenta comprobada de la TESOFE. 

 

Asimismo, se constató que en la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental presentó 41,910,288.9 miles de pesos en la cuenta  
11191 “Otros efectivos y equivalentes”, cantidad inferior en 7,110,997.3  miles de pesos a los 
49,021,286.2 miles de pesos considerados en la alineación de cuentas.  

El 27 de octubre de 2016, la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable de la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental aclaró y sustentó que la diferencia señalada de 
7,110,997.3 miles de pesos, corresponde a la cancelación del movimiento realizado por la 
TESOFE al cierre de 2015, por la aplicación contra reintegros de diversos importes recibidos 
por pagos electrónicos de contribuciones federales y reintegros por aplicar, que no fue 
posible corresponder con otros centros de registro por tratarse de movimientos con 
antigüedad de más de 10 años y que se encontraban registrados en la cuenta de “Depósitos 
Diversos”. 

El 16 de noviembre de 2016, la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable 
proporcionó la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015, correspondiente al 
ramo 91 “Tesorería de la Federación” con el saldo de la cuenta 11191 “Otros efectivos y 
equivalentes” por 49,021,286.2 miles de pesos. 

Asimismo, remitió una hoja de trabajo con la integración de dicho saldo proveniente de las 
cuentas 31105 y 31106 de la TESOFE, por los reintegros de año en curso y años anteriores, 
que suman 51,368,339.8 miles de pesos, a los cuales restó el monto correspondiente a 
Poderes y Ramos Autónomos por 2,347,053.6 miles de pesos; éste integrado por el aumento 
de 493,474.4 miles de pesos y la disminución de 2,840,528.0 miles de pesos citados.  

El saldo resultante por 49,021,286.2 miles de pesos fue disminuido en los 7,110,997.3 miles 
de pesos mencionados anteriormente, mediante póliza del 31 de diciembre de 2015, para 
quedar en 41,910,288.9 miles de pesos.  
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2. Registro y control de los ingresos y pagos 

Para el control de los ingresos y egresos, en 2015 la Tesorería de la Federación (TESOFE), por 
conducto de la Subtesorería de Operación, utilizó los sistemas siguientes: 

 Caja: Registra los documentos que amparan los ingresos y egresos que deben ser 
certificados en máquina registradora. 

 Pago Electrónico de Contribuciones (PEC): Registra el pago de impuestos federales, 
derechos, productos y aprovechamientos que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF). 

 Sistema de Operaciones Banco de México Ingresos (SOBI): Para administrar los 
recursos financieros que maneja en las cuentas que tiene con el Banco de México (BANXICO). 

 Sistema de Retribución a las Instituciones de Crédito por los Servicios de Recaudación 
(RISER): Para administrar la recaudación de ingresos federales derivada del cumplimiento de 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, por conducto de las instituciones de crédito 
autorizadas como auxiliares de tesorería. 

 Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM): Para controlar los adeudos 
recíprocos y correlacionados, líquidos y exigibles, existentes entre las dependencias y 
entidades de la APF. 

 Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF): Para efectuar las 
operaciones presupuestarias, contables y de tesorería correspondientes a las erogaciones con 
cargo en el Presupuesto de Egresos de la Federación que llevan a cabo las dependencias y 
entidades de la APF.  

 Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT): Para la administración unificada de las 
cuentas de que dispone la APF para manejo de sus recursos. 

La información relativa a los ingresos y egresos que se genera por las áreas operativas es 
codificada mediante las Claves de Operación de Tesorería (COT) para ser reportada al 
Departamento de Cuenta Comprobada de la Subtesorería de Contabilidad y Control 
Operativo, que integra los reportes de cuenta comprobada que sirven de base a la Dirección 
de Contabilidad para realizar los registros contables mediante el Sistema Integral de 
Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE).  

La Dirección de Contabilidad registra los ingresos y pagos en las cuentas 11203 “Bancos” y 
11212 “Reserva de divisas para el pago de adquisiciones en el extranjero”, que durante 2015 
registraron depósitos por 12,275,377,527.0 miles de pesos y retiros por 12,223,443,824.0 
miles de pesos, de los cuales se revisaron las operaciones registradas en abril, octubre y 
diciembre como se describen a continuación:  
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INGRESOS Y EGRESOS EN CUENTA COMPROBADA 2015 

(Miles de pesos) 

Mes 

Ingresos  Egresos 

Registro bancos 
y reserva de 

divisas 

Cuenta 

Comprobada 
Variación 

 Registro bancos 
y reserva de 

divisas  

Cuenta 

Comprobada 
Variación 

Abril 1,247,850,279.7  1,271,769,347.0  23,919,067.3   1,247,850,279.7  1,271,769,347.0  23,919,067.3  

Octubre 1,112,729,846.5  1,130,653,006.1  17,923,159.6   1,112,729,846.5  1,130,653,006.1  17,923,159.6  

Diciembre 1,315,235,339.5  1,317,064,986.2  1,829,646.7  1,315,235,339.5  1,317,064,986.2  1,829,646.7  

         Total  3,675,815,465.7 3,719,487,339.3 43,671,873.6  3,675,815,465.7 3,719,487,339.3 43,671,873.6 

FUENTE:  Auxiliar de las cuentas de mayor 11203 “Bancos” y 11212 “Reserva de divisas para el pago de adquisiciones en el 
extranjero”; y cuenta comprobada del ejercicio, proporcionados por la Dirección de Contabilidad de la Subtesorería de 
Contabilidad y Control Operativo. 

 

La variación por 43,671,873.6 miles de pesos en los ingresos y egresos se encuentra registrada 
en las cuentas 13111 “Egresos pendientes de aplicación definitiva” y 23124 “Ingresos 
pendientes de aplicación definitiva”, en las cuales la TESOFE registró operaciones que estaban 
pendientes de identificar, las cuales fueron aplicadas y presentadas en las cuentas de bancos 
y reservas de divisas, por lo que no representan omisión de registro. 

Para comprobar los registros de las operaciones de ingresos y egresos reportadas por la 
Subtesorería de Operación mediante los diferentes sistemas, se realizaron pruebas globales 
del año, dichas pruebas permitieron constatar que las operaciones de ingresos y egresos en 
los sistemas de Caja, Pago Electrónico de Contribuciones, de Operación Banco de México 
Ingresos, Retribución a las Instituciones de Crédito por los Servicios de Recaudación, 
Compensación de Adeudos, e Integral de Administración Financiera Federal, fueron 
registradas de forma correcta en la cuenta comprobada. 

3. Concentración de fondos federales.  

De conformidad con las reglas de carácter general para la prestación de los servicios de 
recepción de información de declaraciones fiscales y de recaudación de ingresos federales 
por parte de las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de octubre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribió contratos de 
adhesión con instituciones bancarias para la prestación de los servicios de recaudación; en la 
cláusula décima de los contratos se establece que el monto neto de los movimientos, 
registrados cada día hábil bancario, será traspasado a la cuenta general que la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) tiene en el Banco de México (BANXICO), el segundo día hábil bancario 
siguiente a la fecha de registro. Asimismo, en la cláusula décimo primera se señala que en 
caso de traspasos extemporáneos de la concentración de la recaudación, se impondrán penas 
convencionales. 

Para el manejo de dicho esquema, la SHCP, por conducto de la Subtesorería de Operación de 
la TESOFE, utiliza el Sistema de Retribución a las Instituciones de Crédito por los Servicios de 
Recaudación (RISER) con base en el procedimiento con clave 610-01-05 denominado 
“Ingresos federales recaudados en cuentas de la banca comercial” que indica que la Dirección 
de Operación de Ingresos se encarga de verificar la carga en el sistema RISER de todos los 
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estados de cuenta bancarios diarios de las cuentas que la TESOFE tiene en las instituciones de 
la banca comercial para la recaudación de ingresos federales. 

Durante 2015, permanecieron vigentes 17 contratos de adhesión con instituciones de la 
banca comercial y uno con una institución de la banca de desarrollo, que reportaron una 
recaudación total por 1,698,710,155.1 miles de pesos, de la cual se revisó la concentración y 
traspaso de recursos en los meses de mayor recaudación, enero, febrero, marzo y abril por 
659,286,132.8 miles de pesos, monto integrado por 659,151,827.1 miles de pesos de remesas 
de cuentadantes, 4.3 miles de pesos de penalizaciones e indemnizaciones y 134,301.4 miles 
de pesos de intereses. Al comparar estas cantidades con los traspasos al BANXICO se 
determinó lo siguiente:  

 

Se constató que la diferencia por 21,000,568.1 miles de pesos corresponde a la recaudación 
de los dos últimos días de abril que se traspasó durante los dos primeros días de mayo. 
Asimismo, se constató que el importe de los intereses reportados por el sistema RISER se 
correspondió con los estados de cuenta bancarios. 

Se concluye que en el proceso de concentración de los recursos recaudados por las 
instituciones bancarias y su traspaso a la cuenta general número 010 en el BANXICO, por los 
meses seleccionados, se cumplió con la cláusula décima de los contratos de adhesión y con el 
artículo 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

4. Registro contable 

Con la finalidad de verificar las variaciones de los saldos reportados por el Centro de Registro 
de la Tesorería de la Federación en la balanza de comprobación de los ejercicios 2014 y 2015, 
se seleccionaron cinco cuentas contables, cuatro de activo y una de pasivo, que reflejaron las 
variaciones siguientes:  

  

CONCENTRACIÓN DE FONDOS FEDERALES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2015 

(Miles de pesos) 

Mes 
Remesas de  

cuentadantes 

Indemnizaciones 

 y penas 
Intereses 

Total recaudado 

(a) 

Traspaso  

a BANXICO 

(b) 

Diferencia 

 

(a-b) 

Enero 169,249,691.7 4.3 26,472.1 169,276,168.1 168,716,835.5 559,332.6 

Febrero 123,806,054.7 0.0 30,362.2 123,836,416.9 125,468,679.8 -1,632,262.9 

Marzo 201,621,305.4 0.0 29,639.8 201,650,945.2 130,012,003.6 71,638,941.6 

Abril 164,474,775.3 0.0 47,827.3 164,522,602.6 214,088,045.8 -49,565,443.2 

Total 659,151,827.1 4.3 134,301.4 659,286,132.8 638,285,564.7 21,000,568.1 
FUENTE: Servicios de Recaudación (RISER) y estados de cuenta bancarios proporcionados por la Tesorería de la 

Federación. 
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VARIACIONES DE SALDOS DE CINCO CUENTAS DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN 2014 - 2015 

(Miles de pesos) 

Cuenta Descripción 
Saldo al Saldo al 

Variación 
31/12/2014 31/12/2015 

13104 Adeudos de entidades federativas 59,190.6 0.00 -59,190.6 

13111 Operaciones de egresos pendientes aplicación definitiva 9,837,566.6 -12.3 -9,837,578.9 

13123 Depósitos en la cuenta especial del agente financiero 20,263.6 0.00 -20,263.6 

13127 Inversiones financieras                 0.00 33,430,029.7 33,430,029.7 

    Suma de activo  9,917,020.8 33,430,017.4 23,512,996.6 

23109 Depósitos en administración a favor de terceros 52,754,094.2 113,020,020.0 60,265,925.8 

    Suma de pasivo 52,754,094.2 113,020,020.0 60,265,925.8 

FUENTE:  Balanza de comprobación de la TESOFE al 31 de diciembre de 2015, proporcionada por la Subtesorería de 
Contabilidad y Control Operativo. 

Al respecto, se constató lo siguiente: 

 Adeudos de entidades federativas. El decremento de esta cuenta por 59,190.6 miles 
de pesos se debió principalmente a que al 31 de diciembre de 2015, un total de 32 entidades 
federativas liquidaron sus adeudos con la TESOFE, por concepto de préstamos a cuenta de 
anticipos de participaciones.  

 Operaciones de egresos pendientes de aplicación definitiva. La variación de esta 
cuenta por 9,837,578.9 miles de pesos se debió principalmente a que las áreas operativas de 
la TESOFE identificaron y aplicaron las partidas pendientes de aplicación definitiva, por 
9,707,130.9 miles de pesos. 

 Depósitos en la cuenta especial del agente financiero. El decremento por 20,263.6 
miles de pesos se debió principalmente a que los primeros días de enero de 2015 se regularizó 
el saldo al 31 de diciembre de 2014. 

 Inversiones financieras. El incremento por 33,430,029.7 miles de pesos derivó 
principalmente de la inversión por 31,448,781.7 miles de pesos, que realizó la TESOFE, 
formalizada por medio del contrato de depósito bancario de dinero a plazo con interés 
celebrado el 30 de marzo de 2015 con vencimiento el 4 de enero de 2016. 

 Depósitos en administración a favor de terceros. El incremento en el saldo de la 
cuenta por 60,265,925.8 miles de pesos se debió principalmente a que durante 2015 se 
constituyeron 41 depósitos a favor de terceros, de los cuales el importe más representativo 
corresponde al depósito constituido a favor del fideicomiso “Fondo de Inversión para 
Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, con saldo al cierre del 
ejercicio 2015 por 31,908,533.0 miles de pesos. 
Con el análisis de las principales variaciones en las cinco cuentas, se concluye que la TESOFE 
mantuvo un registro contable consistente en 2015, excepto por el monto enterado a la 
TESOFE como aprovechamiento por 31,448,781.7 miles de pesos, aplicado a una cuenta de 
inversión con fecha de vencimiento en 2016, que es igual al monto depositado a favor del 
fideicomiso “Fondo de Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno 
Federal” en 2015. Este movimiento se analiza con mayor detalle en el resultado número 5 de 
este informe.  
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5. Conciliación de las cuentas bancarias e inversión que administra la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) 

Durante 2015, la TESOFE operó los servicios de 60 cuentas bancarias y dos cuentas de 
inversión tanto en el Banco de México (BANXICO) como en las bancas de desarrollo y múltiple, 
cuyos saldos al cierre de 2015 ascendieron a 391,889,478.1 miles de pesos, como se presenta 
a continuación: 

SALDOS CUENTAS BANCARIAS A FAVOR DE LA TESOFE, 2015 

(Cifras en miles) 

Tipo de banca 
Cuentas  

 
 

Importe en 

divisas 

Importe en 

moneda 
nacional 

BANXICO     

Moneda nacional 8   381,964,840.0 

Dólares 13  454,068.5 7,812,930.0 

Euros     3           846.5           15,833.2 
Suma 24  454,915.0 389,793,603.2 

Banca Comercial      

Moneda nacional 30   2,089,908.0 

Dólares    2           338.4            5,823.3 
Suma 32  338.4 2,095,731.3 

Banca de desarrollo     

Moneda nacional   4   143.6 

Dólares    0.0 
Suma    4  _________                  143.6 

Total  60  455,253.4 391,889,478.1 

FUENTE:  Estados de cuenta bancarios a diciembre de 2015, de BANXICO, e 
instituciones de la banca comercial y desarrollo, proporcionados por la TESOFE. 

 

Los recursos de la TESOFE se registraron contablemente en las cuentas 11203 "Bancos" con 
saldo al cierre de 2015 de 391,610,995.4 miles de pesos y 11212 "Reserva de divisas para el 
pago de adquisiciones en el extranjero" por 278,493.7 miles de pesos, el total de ambas 
cuentas ascendió a 391,889,489.1 miles de pesos, los 11.0 miles de pesos de diferencia fueron 
conciliados en enero de 2016. 

 Asimismo, la TESOFE contó con dos cuentas de inversión, una en la banca de desarrollo y otra 
en el BANXICO con saldo al cierre de 2015 por 33,430,029.7 miles de pesos, registrado en la 
cuenta contable 13127 “Inversiones financieras”, como se muestra a continuación:  
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SALDOS CUENTAS DE INVERSIÓN A FAVOR DE TESOFE, 2015 

(Cifras en miles) 

Institución  Fecha pactada 
Fecha de 

vencimiento 

Importe en 

Dólares 

Importe en  

Moneda nacional  

Nacional Financiera, S.N.C. 03-12-15 04-01-16 120,000.0 1,981,248.0 

BANXICO 31-03-15 04-01-16              0.0 31,448,781.7 

Total    120,000.0 33,430,029.7 
                 FUENTE:         Estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2015, proporcionados por la TESOFE. 

 

Las dos cuentas mostraron saldos debido a que las operaciones de inversión tuvieron plazo 
de vencimiento a enero de 2016. Se revisó la determinación de los intereses correspondientes 
a los movimientos de la cuenta de Nacional Financiera, S.N.C., por 42,904,503.9 miles de 
dólares y su equivalente en pesos por 666,535,115.1 miles de pesos de las operaciones de 
inversión, se obtuvieron intereses por 45,916.1 miles de pesos, cantidad igual a la consignada 
en los estados de cuenta y en los registros respectivos. 

La cuenta de BANXICO no reportó movimientos bancarios en el estado de cuenta, sólo el 
depósito de los 31,448,781.7 miles de pesos, del cual, con el oficio núm. 307-A-1388 del 15 
de mayo de 2015, el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario informó que la 
Unidad de Política de Ingresos no Tributarios indicó que con fecha 30 de marzo de 2015 se 
enteró a la TESOFE un aprovechamiento por la cantidad de 31,448,781.7 miles de pesos por 
concepto de remanente de operación del BANXICO, y que los recursos enterados por el banco 
tienen la naturaleza jurídica de un aprovechamiento, por lo que se determinó que son 
ingresos excedentes autorizados con destino específico para gasto de inversión en 
infraestructura a través del fideicomiso denominado “Fondo de Inversión para Programas y 
Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal” con cargo en el Ramo General 23 
“Provisiones salariales y económicas”. 

El 30 de marzo 2015, la TESOFE celebró el contrato de depósito bancario de dinero a plazo 
con interés con el BANXICO por 31,448,781.7 miles de pesos, con vencimiento al 04 de enero 
de 2016; sin embargo, se constató que el 12 de junio de 2015 se constituyó el depósito por 
un monto equivalente a esa cantidad a favor del fideicomiso como un depósito a favor de 
terceros, por lo que se dispuso de ese importe en el Ramo 23 y el monto original proveniente 
del remanente de operación del BANXICO continuó invertido, no obstante que tenía destino 
específico, por lo que se determina que la cantidad entregada al fideicomiso no provino del 
remanente de operación de BANXICO, sin acreditarse, a la fecha de elaboración de este 
informe (noviembre de 2016), el origen de estos recursos por lo que no se cumple con lo 
establecido en los artículos 19 y 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La verificación de la administración de los recursos en el citado fideicomiso fue materia de la 
auditoría número 38-GB “Constitución y Operación del Fondo de Inversión para Programas y 
Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal” de la revisión de la Cuenta Pública 2015.  

El 27 de octubre de 2016, la Dirección General Adjunta de Operaciones Bancarias de la 
Subtesorería de Operación de la TESOFE informó que con referencia a la operación de 
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inversión, ésta no implica una erogación presupuestal de los recursos, sino que se trató de 
una inversión de fondos disponibles prevista en el artículo 35 de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación. Señaló que el entero realizado por el BANXICO por 31,448,781.7 
miles de pesos correspondiente a su remanente de operación, no estaba considerado en la 
programación del flujo de recursos (ingresos, egresos y deuda) del Gobierno Federal, por lo 
que las disponibilidades de caja se incrementaron por dicha cantidad y en consecuencia la 
TESOFE decidió invertir a plazo en el BANXICO un monto equivalente de recursos, con objeto 
de generar mayores rendimientos de los que pudieron haberse generado a la vista en la 
cuenta general de la TESOFE en BANXICO y tener la liquidez necesaria para cubrir los 
compromisos de pago en los primeros días del ejercicio fiscal de 2016. 

Asimismo, informó que lo anterior fue con fundamento en los artículos 35 de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación, 39, 42, fracción I, de su reglamento, así como en los 
lineamientos primero; tercero, fracción I; quinto, fracción I; séptimo, fracción I, inciso b; 
octavo y décimo, fracción I, inciso a, de los "Lineamientos que deberá observar la Tesorería 
de la Federación para celebrar operaciones de inversión y compra venta de divisas para el 
Gobierno Federal expedidos por el Comité Técnico de Inversiones de la Tesorería de la 
Federación" y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 11, fracciones I y XIX, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Se concluye que la TESOFE invirtió los fondos provenientes del remanente de operación del 
BANXICO; sin embargo, la entidad fiscalizada no acreditó el origen de los recursos para la 
constitución de un depósito a favor del fideicomiso “Fondo de Inversión para Programas y 
Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal” con cargo en el Ramo General 23, por lo 
que la observación subsiste. 

15-0-06100-02-0053-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca mecanismos de control en la  
autorización de depósitos a favor de terceros y reintegre 31,448,781.7 miles de pesos al Ramo 
General 23, debido a que se constató que de 31,448,781.7 miles de pesos provenientes del 
remanente de operación del Banco de México (BANXICO), que tenían como destino específico 
la inversión en infraestructura a través del fideicomiso denominado ¿Fondo de Inversión para 
Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal¿, el 30 de marzo de 2015 se 
celebró un contrato de depósito bancario de dinero a plazo con interés, con vencimiento al 
04 de enero de 2016; sin embargo, el 12 de junio de 2015 se constituyó un depósito por un 
monto equivalente a esa cantidad a favor del fideicomiso como un depósito a favor de 
terceros, por lo que se dispuso de ese importe en el Ramo General 23 y el monto original, 
proveniente del remanente de operación del BANXICO, continuó invertido, y la entidad no 
acreditó el origen del monto dispuesto de dicho ramo.  

15-9-06110-02-0053-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
acreditaron el origen de 31,448,781.7 miles de pesos destinados al fideicomiso "Fondo de 
Inversión para Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal"; así como a 
los servidores públicos que instruyeron disponer de esa cantidad del Ramo 23 para entregarlo 
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a ese fondo, ya que el remanente de operación de Banco de México, que tenía destino 
específico para gasto de inversión en infraestructura, a través de ese fideicomiso, fue 
invertido en una cuenta de la Tesorería de la Federación con término de vigencia al 4 de enero 
de 2016. 

6. Confirmaciones bancarias por el Banco de México (BANXICO) e instituciones de 
crédito  

Se solicitó al BANXICO, por conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE), la información 
certificada correspondiente a 2015 de los saldos y cuentas bancarias de la TESOFE que 
administró en ese ejercicio. El BANXICO confirmó 9 cuentas a nombre de la TESOFE en 
moneda nacional por 413,413,621.8 miles de pesos, 3 cuentas en euros por 846.5 miles de 
euros, equivalentes a 15,833.2 miles de pesos, y 13 cuentas en dólares por 454,068.4 miles 
de dólares, equivalentes a 7,812,930.0 miles de pesos, por lo que el total de las 25 cuentas 
bancarias ascendió a 421,242,385.0 miles de pesos, los cuales se contabilizaron en las cuentas 
de mayor 11203 “Bancos” por 389,515,109.5 miles de pesos, 11212 “Reserva de divisas para 
el pago de adquisiciones en el extranjero” por 278,493.7 miles de pesos y 13127 “Inversiones 
financieras” por 31,448,781.8 miles de pesos. 

Asimismo, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se obtuvo información 
de 18 instituciones de banca múltiple y 3 de banca de desarrollo, que fungieron como 
auxiliares de la TESOFE en 2015, correspondiente a las cuentas bancarias y saldos de ese 
ejercicio, cuya titularidad acreditara la TESOFE. En los registros contables de la TESOFE se 
identificaron 32 cuentas con la banca múltiple y 4 con la banca de desarrollo, de las cuales se 
constató que 30 cuentas de la banca múltiple y 4 cuentas de la banca de desarrollo fueron 
confirmadas por los mismos importes registrados en la contabilidad, a razón de 1,648,206.3 
y 143.6 miles de pesos, respectivamente; de las 2 cuentas restantes, correspondiente a una 
institución financiera se constató lo siguiente: 

 De una cuenta registrada por la TESOFE por 132,632.2 miles de pesos, la institución 
de la banca múltiple manifestó no haber localizado información o documentación por el 
periodo solicitado a nombre de la TESOFE, sin embargo, se constató su existencia mediante 
el estado de cuenta bancario proporcionado por la TESOFE. 

 De una cuenta, la institución de la banca múltiple reportó un saldo mayor en 
4,131,154.4 miles de pesos al reportado por la TESOFE. 
Por otra parte, esa institución de la banca múltiple informó una cuenta con saldo de 30.8 
miles de pesos, que la TESOFE no tiene registrada, de ésta se constató que el importe fue 
traspasado a la cuenta general del BANXICO el 11 de noviembre de 2015, por lo que se canceló 
en la misma fecha como resultado de la recuperación del saldo. 

Conforme a lo descrito, se concluye que la totalidad de las cuentas bancarias confirmadas por 
el BANXICO, así como sus saldos al cierre de 2015, están debidamente registrados en la 
contabilidad de la TESOFE. De las 32 cuentas de la banca múltiple y 4 de la banca de desarrollo, 
registradas por la TESOFE, sólo fueron confirmadas 30 cuentas de la banca múltiple y 4 
cuentas de la banca de desarrollo por los mismos importes contabilizados. Una de las dos 
cuentas restantes, el banco no localizó información y 1 fue confirmada con saldo diferente al 
registrado contablemente; asimismo, informó 1 cuenta con saldo de 30.8 miles de pesos que 
la TESOFE no tiene en sus registros, misma que fue cancelada el 11 de noviembre de 2015.   
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Es importante mencionar que la problemática mencionada proviene desde la revisión de las 
Cuentas Públicas 2013 y 2014, al respecto, la TESOFE por conducto de la Unidad de Vigilancia 
de Fondos y Valores, realizó el acto de vigilancia denominado “Revisión de saldos en cuentas 
bancarias a nombre de la Tesorería de la Federación abiertas en las instituciones de crédito 
en su calidad de cliente”, como resultado se procedió a la cancelación de las tres cuentas 
bancarias confirmadas y se realizó un traspaso a la cuenta general que la TESOFE tiene con el 
BANXICO que incluye el saldo de 30.8 miles de pesos. 

Conforme a lo anterior, no fue posible constatar la veracidad en el registro de 2 cuentas a 
nombre de la TESOFE administradas por una institución de banca múltiple, en los términos 
previstos en el artículo 93 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

El 01 de noviembre de 2016, la Dirección General de Planeación Estratégica de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, informó que conforme a lo acordado en la reunión de 
presentación de resultados y observaciones preliminares celebrada el 21 de octubre de 2016, 
la entidad fiscalizada aportará los elementos que considere pertinentes, y en el caso de que 
ésta lo solicite, la CNBV, en el marco de sus facultades y atribuciones, ofrece su apoyo para 
coadyuvar en la atención de la citada observación. 

Al respecto, la entidad fiscalizada no aportó los elementos que aclaren la observación, por lo 
que subsiste. 

15-0-06100-02-0053-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice las acciones conducentes para 
regularizar ante las instituciones de crédito y en la Tesorería de la Federación (TESOFE), la 
situación de las 2 cuentas bancarias que registró esa tesorería como titular, debido a que se 
constató que de 1 cuenta bancaria la institución de crédito no localizó información, y de otra 
cuenta confirmó un saldo mayor en 4,131,154.4 miles de pesos a lo reportado por la TESOFE; 
además de que la TESOFE no contó en sus registros con 1 cuenta con saldo de 30.8 miles de 
pesos. 

7. Inversión de fondos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) 

El artículo 35 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que los fondos 
disponibles de la tesorería podrán ser invertidos en el Banco de México (BANXICO) o en las 
instituciones de crédito autorizadas, de conformidad con las políticas y directrices que emita 
el Comité Técnico de Inversiones de la Tesorería de la Federación. 

Los “Lineamientos que deberá observar la TESOFE para celebrar operaciones de inversión y 
compraventa de divisas para el Gobierno Federal”, emitidos por el Comité Técnico de 
Inversiones de la Tesorería de la Federación, vigentes en 2015, establecen en su capítulo 
tercero, lineamiento séptimo, que los máximos de inversión de las disponibilidades por tipo 
de banca serán hasta del 100.0% para las cuentas con el BANXICO, 80.0% para las cuentas con 
instituciones de la banca de desarrollo y 5.0% para las cuentas con instituciones de la banca 
comercial. Para comprobar el cumplimiento del lineamiento, se revisó el “Informe del 
portafolio de inversiones de la Tesorería de la Federación con su valuación al 31 de diciembre 
de 2015”, donde se identifica la concentración de disponibilidades por tipo de banca, como 
sigue: 
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INVERSIÓN DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Tipo de 

banca 

% máximo 

de 

inversión 

Moneda 

nacional 

Moneda 

extranjera 

(equivalente en 

moneda nacional) 

Total % 

BANXICO 100.0% 413,413,621.7 7,847,587.1 421,261,208.8 99.0 

Desarrollo 80.0% 3,081.3 2,069,736.0 2,072,817.3 0.5 

Comercial 5.0% __2,086,970.3 ____5,837.2 __2,092,807.5 __0.5 

      Total  415,503,673.3 9,923,160.3 425,426,833.6 100.0 

FUENTE:  Informe de portafolio de inversión con su valuación al 31 de diciembre de 2015, y Lineamientos 
emitidos por el Comité Técnico de Inversiones, proporcionados por la TESOFE. 

El 99.0% de las disponibilidades estuvieron reportadas en las cuentas del BANXICO por 
421,261,208.8 miles de pesos, 0.5% en la banca de desarrollo por 2,072,817.3 miles de pesos 
y 0.5% en la banca comercial por 2,092,807.5 miles de pesos, de conformidad con los 
porcentajes máximos establecidos en los lineamientos emitidos por el Comité Técnico de 
Inversiones.  

Se verificó que las inversiones fueron registradas con cargo en la cuenta 13127 “Inversiones 
Financieras” y coincidieron con las operaciones reportadas en la cuenta comprobada con las 
Claves de Operación de Tesorería 15459 y 15884 “Inversiones financieras” por un total de 
697,983,896.8 miles de pesos. 

Se concluye que las disponibilidades de la TESOFE, en materia de inversión, cumplieron con 
los porcentajes máximos establecidos en los lineamientos emitidos por el Comité Técnico de 
Inversiones de la Tesorería de la Federación. 

8. Valores en custodia 

El artículo 91-A del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
faculta a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Derechos Patrimoniales para 
ejercer los derechos patrimoniales. El artículo 176, párrafo tercero, del Reglamento de la Ley 
del Servicio de Tesorería de la Federación establece, entre otros aspectos, que la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) solicitará información a las dependencias respecto de las inversiones 
financieras del Gobierno Federal en las entidades que coordinen para estar en aptitud de 
requerir a los omisos. 

El manual de procedimientos de la TESOFE, en su proceso clave 610-01-07 denominado 
“Guarda y Custodia de Valores”, señala que la Dirección de Operación de Ingresos de la 
Subtesorería de Operación es la encargada de recibir para guarda y custodia, los valores 
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, así como controlar su entrada y salida, para lo 
cual registra un inventario y proporciona mensualmente la información a la Dirección de 
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Contabilidad de la Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, para que ésta realice los 
registros contables correspondientes. 

En cuanto a la participación accionaria del Gobierno Federal, correspondiente al inventario 
de valores en custodia con cifras al cierre de 2015, proporcionado por la Dirección de 
Operación de Ingresos, se constató que 99.2% de los valores corresponden a títulos que 
representan acciones del Gobierno Federal en empresas de participación estatal mayoritaria, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

VALORES EN CUSTODIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Tipo de títulos en custodia Cantidad Importe % 

Acciones del Gobierno Federal   22,863,456,763     60,274,750.4  99.2 

Acciones depositadas en garantía           12,007,699             12,007.3  0.0 

Acciones en guarda y custodia     2,634,659,897           461,053.1  0.8 

Otros                     2,119            3,263.3        0.0 

     Total   25,510,126,478        60,751,074.1  100.0 

     Saldo contable  60,751,074.1  

FUENTE:  Inventarios mensuales de valores en custodia proporcionados por la Dirección de 
Operación de Ingresos, y auxiliar de la cuenta 62201 “Valores en custodia” proporcionado por la 

Dirección de Contabilidad. 

 

Al respecto, el artículo 77 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación establece que 
la custodia estará exclusivamente a cargo de la Tesorería y comprenderá la guarda, la 
conservación y el registro clasificado, por lo que la participación accionaria del Gobierno 
Federal correspondiente a esos valores fue registrada por la Dirección de Contabilidad a su 
valor histórico en las cuentas de orden 62201 y 62202 denominadas “Valores en custodia” y 
“Custodia de valores”, con saldo al 31 de diciembre de 2015 por 60,751,074.1 miles de pesos, 
es decir sin actualizar dicha participación, en incumplimiento de las reglas de registro y 
valoración del patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Por su parte, la Unidad de Contabilidad Gubernamental reportó en su balanza de 
comprobación el mismo saldo por 60,751,074.1 miles de pesos en la cuenta de orden 71111 
“Valores en custodia” equivalente, según la parametrización, para su presentación en el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

La falta de actualización de los valores en custodia también fue observada en la revisión de la 
Cuenta Pública 2014 y para atender la acción emitida, el 18 de marzo de 2016 la Dirección 
General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Derechos Patrimoniales requirió a las dependencias 
coordinadoras de sector que solicitaran a las empresas de participación estatal mayoritaria 
correspondientes al sector bajo su coordinación, el importe de la valuación actualizada de los 
valores o documentos que representan inversiones directas, así como el número de títulos 
accionarios por tipo o serie con base en los estados financieros de cierre emitidos por dichas 
empresas, a efecto de poder actualizar y en su caso depurar el inventario de la Dirección de 
Operación de Ingresos, así como los registros contables.  
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Conforme a lo anterior, la SHCP no actualizó el monto de los valores en custodia registrado 
en cuentas de orden, ya que se presentó a valor histórico. 

El 26 de octubre de 2016, la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Patrimoniales de la TESOFE proporcionó 17 oficios de fecha 18 de marzo de 2016 y uno de 
fecha 03 de mayo de 2016, mediante los cuales la Subtesorería de Operación requirió a las 
dependencias coordinadoras de sector el monto actualizado de los valores que representan 
inversiones directas del Gobierno Federal, así como de la participación accionaria; asimismo, 
proporcionó 17 oficios de respuesta con los que contó a esa fecha, correspondientes a 17 
ramos coordinadores de sector, que han proporcionado información de la valuación 
actualizada o han indicado que no cuentan con empresas de participación estatal mayoritaria; 
informó que respecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no se ha recibido 
respuesta. 

El 15 de noviembre de 2016, la Dirección General Adjunta de Ingresos solicitó a la Dirección 
General Adjunta de Contabilidad y Estados Financieros de la TESOFE, que se registre en las 
respectivas cuentas de orden, el último valor actualizado de los valores o documentos en 
custodia, valor integrado a partir de las respuestas recibidas de las dependencias 
coordinadoras de sector, en atención a las misivas enviadas. Asimismo, mencionó que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, ha 
realizado la totalidad de acciones y actividades para llevar a cabo el registro. 

Por lo que se concluye que la TESOFE tomó medidas para recabar la información de las 
dependencias, sin que a la fecha (noviembre de 2016) cuente con un registro actualizado de 
los valores en custodia, sin embargo, de acuerdo con el manual de procedimientos vigente, 
el procedimiento con clave 610-01-07 denominado Guarda y Custodia de Valores, establece 
que la Dirección de Operación de Ingresos, mantendrá actualizado el inventario de valores 
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal y proporcionará información mensual a la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo, de tal manera que se requiere que el 
inventario de valores en custodia de dicha dirección sea actualizado de conformidad con la 
información obtenida de las dependencias coordinadoras de sector.  Por lo que la observación 
subsiste. 

15-0-06100-02-0053-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente mecanismos de control para 
contar con información actualizada de los valores en custodia de las empresas en las que el 
Gobierno Federal tiene participación accionaria, a efecto de actualizar su registro y, en su 
caso, depurar el inventario respectivo, debido a que el registro se realizó a valores históricos.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, 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 
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auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
recepción, concentración, operación y aplicación de fondos y valores de la propiedad o al 
cuidado del Gobierno Federal, así como su registro y presentación en la Cuenta Pública, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que por 
conducto de la Tesorería de la Federación (TESOFE) concentró los ingresos federales y 
administró las cuentas bancarias de conformidad con la normativa, excepto porque celebró 
un contrato de depósito bancario de dinero a plazo con interés por 31,448,781.7 miles de 
pesos, con recursos provenientes del remanente de operación del Banco de México, que tenía 
como destino específico la inversión en infraestructura a través del “Fondo de Inversión para 
Programas y Proyectos de Infraestructura del Gobierno Federal”, el cual recibió una cantidad 
equivalente con cargo al ramo 23, sin que la entidad fiscalizada acreditara su origen.   

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar la integración de las cifras reportadas por la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) a la Unidad de Contabilidad Gubernamental para su presentación en los Estados 
Financieros del Poder Ejecutivo Federal incluidos en la Cuenta Pública, de conformidad con el 
Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y el Plan de Cuentas del Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). 

2. Verificar el avance en el proceso de armonización contable para que el Centro de 
Registro de TESOFE adopte el Plan de Cuentas emitido por el CONAC y esté en condiciones de 
registrar sus operaciones en el Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

3. Verificar que la TESOFE registró en la contabilidad, la recepción y concentración de la 
recaudación federal y otros recursos percibidos por el Gobierno Federal por cuenta propia o 
ajena, así como la erogación de fondos y valores con cargo en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y por otros conceptos derivados de su operación. 

4. Verificar que los fondos de carácter fiscal recaudados por las instituciones de crédito 
se concentraron en tiempo y forma en la TESOFE. 

5. Verificar que las instituciones de crédito y auxiliares autorizados pagaron 
correctamente los intereses generados por concentración extemporánea de los fondos 
federales. 

6. Verificar las variaciones de los saldos contables de 2015 del Centro de Registro de 
TESOFE, respecto de los del año anterior. 

7. Revisar que la TESOFE aseguró el control y administración de sus cuentas bancarias a 
través de las conciliaciones de movimientos consignados en los estados de cuenta y los 
registros contables, y aclaró las partidas en conciliación respectivas. 
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8. Confirmar los saldos de las disponibilidades con el Banco de México (BANXICO), Banca 
Comercial y Banca de Desarrollo a nombre de la TESOFE, para verificar su integración. 

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

10. Verificar el registro contable de los valores en custodia de la TESOFE. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Contabilidad y de Control y Conciliación de Operaciones, ambas de la 
Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo; y las direcciones de Operación de Ingresos, 
de Fondos y Valores, de Egresos, de Operaciones Bancarias, y de Inversión, de la Subtesorería 
de Operación, todas adscritas a la Tesorería de la Federación (TESOFE), así como la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental, ambas adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 19; Art. 19-Bis 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación, Arts. 77 y 93. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Valuación. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


