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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Integración del Sector Paraestatal Federal en los Estados Financieros del Gobierno Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-06100-02-0059 

59-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 

Revisar el proceso de dictaminación de la información financiera de las entidades del SPA, así 
como su correcta inclusión en los Estados Financieros del Gobierno Federal, conforme a la 
LGCG y las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

La integración de los saldos en los estados financieros consolidados del Gobierno Federal (GF), 
así como la determinación de los entes a analizar, fue definida de conformidad con la guía 
incluida en la Norma Internacional de la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores 13201/ que se basa en la directriz de auditoría financiera de la Norma 
Internacional de Auditoría 3202/. La materialidad para este trabajo fue de 77,524.0 millones 
de pesos (mdp). 

La Cuenta Pública 2015 incluyó en el Tomo VII “Sector Paraestatal” la información de 191 
entidades que integran el Sector Paraestatal Federal (SPA), correspondiente a: 

 Las Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social: Instituto Mexicano 
del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, y 

Los consolidados de acuerdo con las agrupaciones por tipos de entidades: 

 Paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros; 

 Paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal 
mayoritaria; 

 Paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal 
mayoritaria, y 

                                                           

1/ ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 

2/ NIA 320 “Importancia Relativa o Materialidad en la Planeación y Ejecución de la Auditoría”. 
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 Fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentaron en el 
Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”. 

El universo considerado de 193 entidades comprendió ingresos y activos que sumaron, en 
conjunto, 7,752,407.3 mdp y 6,683,631.0 mdp, respectivamente. 

El universo de las participaciones y aportaciones de capital a largo plazo en el Poder Ejecutivo 
Federal (PE) fue de 758,972.1 mdp. 

Para la revisión, se utilizaron los dictámenes emitidos por los auditores externos sobre los 
estados financieros de las entidades del SPA, de acuerdo con la Norma Internacional de 
Auditoría 16203/. 

Antecedentes 

La información programática y financiera de los países se reporta en la contabilidad del sector 
público de acuerdo con un marco internacional que incluye principios básicos para el registro, 
clasificación, valuación, presentación y revelación de las transacciones. 

México es miembro de los organismos internacionales que definen y publican las normas 
generalmente aceptadas para preparar y emitir información financiera sobre bases 
consistentes, comparables, útiles y entendibles para que los usuarios las utilicen en sus 
decisiones. Las entidades que integran el SPA y las empresas productivas del Estado, 
participan en el cumplimiento de las funciones de seguridad social, salud, educación, 
tecnología y energía, entre otras, por lo que su información financiera debe estar armonizada 
y consolidada, a fin de que se reporte como si se tratara de una sola entidad económica. 

En consecuencia, se deben proporcionar revelaciones suficientes para que los resultados de 
las operaciones financieras ejecutadas con recursos públicos sean interpretadas 
adecuadamente. 

Asimismo, el artículo 2 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) establece 
que para consolidar “Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales” y el Postulado Básico de Consistencia del Marco Conceptual de 
la Contabilidad indica que “Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, 
debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del 
tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de dichas operaciones”. 

De acuerdo con lo anterior, las entidades del SPA reportaron su información financiera con 
base en las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, las cuales 
aún no están totalmente alineadas con las mejores prácticas de contabilidad, principalmente 
en temas de consolidación, revelación, valuación y clasificación de transacciones. Por otro 
lado, las empresas productivas del Estado, PEMEX y CFE, prepararon y reportaron su 
información financiera con base en las Normas Internacionales de Contabilidad y así fueron 
incorporadas en los estados financieros consolidados del GF. 

                                                           

3/ ISSAI 1620 “Utilización del trabajo de un experto”. 
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La armonización contable definida en la LGCG es básica para la consolidación de estados 
financieros de los tres órdenes de gobierno y de todos los entes públicos. 

Resultados 

1. Evaluar el control interno que la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó en la 
revisión del trabajo del auditor externo.4/ 

Obtener evidencia de que los procedimientos de selección y supervisión del trabajo de los 
auditores externos contratados para la revisión de los estados financieros de las entidades 
del SPA minimizan el riesgo de error e información insuficiente en sus dictámenes. 

Para lo anterior, se aplicó un cuestionario de control interno (CCI) a la Dirección General de 
Auditorías Externas (DGAE) de la SFP, referido a la ejecución de actividades de supervisión 
contenidas en su manual de procedimientos para la selección y revisión de las firmas de 
auditores externos, así como la integridad de los informes y otros productos de auditoría 
entregados a la DGAE. 

Como resultado de los procedimientos aplicados, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

1. Evaluación al auditor externo. No se documentó evidencia de la revisión y evaluación de 
la DGAE sobre aspectos técnicos y contables, relativos a valuación, presentación y 
revelación de activos, pasivos y patrimonio. 

2. Aplicación del CCI. El Manual de Procedimientos de la DGAE no se actualizó. No incluyó 
instrucciones para que las revisiones se realizaran con apego a las normas 
internacionales de auditoría y que la información financiera se preparara de acuerdo 
con las normas de información financiera y las mejores prácticas internacionales. 

3. Productos requeridos. Los auditores externos no entregaron los informes de pasivos 
contingentes y notas a los estados presupuestarios en los casos siguientes: 

 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (AICM), 

 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), 

 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 

 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), y 

 Agencia Espacial Mexicana (AEM). 

Conclusiones: 

1. La falta de un procedimiento formal para evaluar los aspectos técnicos y contables de 
las auditorías practicadas por los auditores externos, podría generar riesgos5/ de error 
material en las cifras que se incorporan en los estados financieros consolidados del GF. 

                                                           

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

5/ ISSAI 1315 “Identificación y evaluación de los riesgos de irregularidades importantes a través de una comprensión de la 

entidad y su entorno”. 
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2. Cuestionario de CI. El Manual de Procedimientos de la DGAE sin actualizar, podría 
generar riesgo de errores en la ejecución de las actividades de supervisión de los 
resultados reportados por los auditores externos. 

3. Productos requeridos. Los auditores externos no entregaron todos los productos 
requeridos en los Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la 
Información Financiera Contable y Presupuestaria. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares el 3 de octubre y la de 
resultados finales del 20 de octubre de 2016, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública (UCEGP) dio respuesta6/ a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante los 
Oficios No. UCEGP/209/1371/2016 y UCEGP/209/1457/2016 del 12 y 31 de octubre de 2016, 
como se muestra a continuación: 

1. Evaluación al auditor externo. 

…“En ese orden el Programa Anual de Auditorías Externas, y la supervisión del cumplimiento 
del marco de referencia contable y de auditoría, permitió detectar inconsistencias en la 
correcta valuación de activos, pasivos y patrimonio, como sigue: 

 Opiniones modificadas en el Informe de Auditoría Independiente, es decir, análisis de 
los estados e información financiera contable, 39 opiniones. 

 Opiniones modificadas en el Dictamen Presupuestal, es decir, análisis de los estados e 
información financiera presupuestaria, 31 opiniones. 

”Durante la ejecución del Programa Anual de Auditoría, previo a la emisión del Informe de 
Auditoría Independiente: 

”Se registraron tomando en consideración cargos y abonos, a valores absolutos en activo; 28 
mil 816 millones de pesos, en pasivo 3 mil 687 millones de pesos y patrimonio 21 mil 706 
millones de pesos. 

”No se registraron tomando en consideración cargos y abonos, a valores absolutos en activo; 
9 mil 367 millones de pesos, en pasivo 165 millones de pesos y patrimonio 9 mil 359 millones 
de pesos, mismos que dependiendo de la materialidad o importancia relativa detonaron 
opiniones modificadas u observaciones específicas en las cédulas respectivas….”. 

2. Cuestionario de CI.7/ 

“Por lo que se refiere a la falta de actualización del Manual de Procedimientos de la DGAE, 
atendiendo a las implicaciones que se deriven del Sistema Nacional Anticorrupción, la 
modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las adecuaciones al 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública, se revisará y actualizará el manual 
de procedimientos de la DGAE, conforme al programa de trabajo que se adjunta”. 

  

                                                           

6/ ISSAI 1260 “Directriz de Auditoría financiera – Comunicación con los encargados de la Gobernanza”. 

7/ ISSAI 1240 “Obligaciones del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros”. 
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3. Productos requeridos. 

“En lo referente a las notas a los estados presupuestarios los Términos de referencia señalan 
en el numeral 58 la información que deben contener, lo cual se considera enunciativo y no 
limitativo a cualquier otro asunto que deba revelarse en las mismas, en los casos específicos 
de AICM y GACM, los asuntos requeridos en términos, están revelados en las notas y páginas 
como se aprecia a continuación: 

 

AICM 

Términos de Referencia Notas Presupuestarias Página(s) 

1. Constitución y objeto de la entidad Nota 2, Autorización e Historia 
Nota 3, Objeto Social y Organización 

Págs. 16-20 

2. Normatividad gubernamental Nota 4, Resumen de políticas contables 
Nota 14, Cambios en normas de información 
financiera a partir del 1° de enero de 2016 

Págs. 20-21, 30 

3. Cumplimiento global de metas por programas Nota 1, Panorama económico financiero 
Nota 3, Objeto Social y Organización 
Nota 4.2, Reconocimiento de Ingresos 

Págs. 16, 18-20,  
22-25 

4. Variaciones en el ejercicio presupuestal Nota 1, Panorama económico financiero 
Análisis del ejercicio del presupuesto 

Págs. 16, 37, 38 

5. Disposiciones de racionalidad y austeridad 
presupuestaria 

Nota 11, Eventos Posteriores 
Nota 13, Cuentas de Orden  
Análisis del ejercicio del presupuesto 

Págs. 28, 30, 37, 38 

6. Sistema Integral de Información Nota 4.1.1 Cambios en las políticas contables y 
revelaciones 

Págs. 21-22 

7. Tesorería de la Federación Nota 12, conciliación de ingresos y egresos 
contables vs presupuestarios 

Págs. 29 

Fuente: SFP, Oficio No. DGAE/212/1366/2016, del 25 de octubre de 2016. 
  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

GACM 

Términos de Referencia Notas Presupuestarias Página(s) 

1. Constitución y objeto de la entidad Nota 2, Autorización e Historia 
Nota 3, Objeto Social y Organización 

Págs. 15-18 

2. Normatividad gubernamental Nota 4, Resumen de políticas contables 
Nota 11, Cambios en normas de información 
financiera a partir del 1° de enero de 2016 

Págs. 18-19, 25 

3. Cumplimiento global de metas por programas Nota 1, Panorama económico financiero 
Nota 3, Objeto Social y Organización 
Nota 4.2, Reconocimiento de Ingresos 

Págs. 14-15 

4. Variaciones en el ejercicio presupuestal Nota 1, Panorama económico financiero 
Análisis del ejercicio del presupuesto 

Págs. 14-15 

5. Disposiciones de racionalidad y austeridad 
presupuestaria 

Nota 8, Eventos Posteriores 
Nota 10, Cuentas de Orden 

Págs. 23-25 

6. Sistema Integral de Información Nota 4.1.1 Cambios en las políticas Contables y 
revelaciones 

Págs. 19-21 

7. Tesorería de la Federación Nota 9, Conciliación de ingresos y egresos 
contables vs presupuestarios 

Págs. 23-24 

Fuente: SFP, Oficio No. DGAE/212/1366/2016, del 25 de octubre de 2016. 

 

 

La SFP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instrumentó 
las acciones requeridas mediante un programa de trabajo para la atención y cumplimiento de 
las actividades antes descritas, con lo que se solventa lo observado. 

2. Evaluar el trabajo de los auditores externos con la finalidad de revisar el proceso de 
dictaminación de la información financiera, conforme a la normativa gubernamental 
y las mejores prácticas vigentes.8/ 

Se evaluaron los trabajos de planeación, ejecución y emisión de dictámenes y otros productos 
de auditoría de una muestra9/ de 23 entidades que representan el 12.0% de 191 entidades 
que integran el SPA. 

Al respecto, se aplicó un cuestionario a los auditores externos para confirmar la observancia 
de las normas internacionales de auditoría, que las firmas cuenten con un sistema de control 
de calidad, normativa gubernamental y la adhesión a las mejores prácticas en consolidación 
de estados financieros. En el caso de desviaciones observadas en el examen de los estados 
financieros10/, asegurar que se hayan revelado de forma correcta los errores materiales y 
salvedades. 

  

                                                           

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

9/ ISSAI 1530 “Muestreo de auditoría”. 

10/ ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”. 
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Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos anteriormente, 
se detectaron los hallazgos siguientes: 

1. Estados financieros dictaminados con salvedades.11/ Los auditores externos del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares (ASA), emitieron opiniones con salvedad debido a que presentaron 
información financiera con errores y limitaciones al alcance, como se muestra a 
continuación: 

 

RUBROS CON SALVEDADES 

(Millones de pesos) 

Concepto ASA1/ ISSSTE2/ 

Inversiones Financieras a largo plazo 1,056.1  

Activo Fijo  6,266.5 

Otros Activos  3,884.9 

Otros Pasivos  333.3 

Patrimonio  155.5 

Saldo inicial de patrimonio 2015  (91.2) 

Total 1,056.1 10,549.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 
2015, Tomo VII “Sector Paraestatal”. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo 
aplicado. 

1/ Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

2/ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

 

2. Criterios contables y presentación inconsistente. 

I. Pasivo Laboral. 

 La Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector 
Paraestatal (NIFGG SP) 05 “Obligaciones Laborales” y la Guía Contabilizadora 
33 del Manual de Contabilidad Gubernamental emitidas por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental (UCG) y aplicables para el SPA, indican que las 
entidades cuyas relaciones de trabajo se rijan por el Apartado "B" del artículo 
123 Constitucional, no reconocerán pasivos por obligaciones laborales y que 
las reservas que debieran constituir se registren en cuentas de orden. 

 Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación 
para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se determinan anualmente 
con base en cálculos efectuados por actuarios independientes de acuerdo con 
la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 “Beneficios a los empleados” 

                                                           

11/ ISSAI 1250 “Consideraciones de la normativa en la auditoría de estados financieros”. 
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emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., 
sin embargo, el registro se realizó en observancia de la NIFGG SP 05. 

Las entidades que presentaron estas situaciones, son las siguientes: 

ENTIDADES QUE APLICARON NIFGG-SP 05 

(Millones de pesos) 

Entidad Monto 

Instituto Mexicano del Seguro Social1/ 1,732,157.0 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 7,688.0 

Liconsa, S.A. de C.V. 32.3 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (86.7)2/ 

Total 1,739,790.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2015, Tomo VII 
“Sector Paraestatal”. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ El monto corresponde únicamente por el pasivo de sus empleados. 

2/ El resultado es activo debido a que el recurso del fondo del plan de retiro es mayor a 
la obligación por beneficios definidos (OBD). 

 

 Las entidades del SPA que no cuantificaron el pasivo laboral, revelaron en sus 
notas que el ISSSTE asumirá la totalidad de sus obligaciones laborales, sin 
embargo, el ISSSTE no registró estos pasivos. De manera enunciativa, esto se 
identificó en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” (INNN), el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el INIFED, la AEM y en CAPUFE. 

 NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. Las entidades que cuentan con planes 
de beneficios al retiro de contribución definida o de beneficios definidos y que 
muestran un activo para solventar el pago de beneficios al retiro porque el 
fondo es superior al pasivo correspondiente, se reconoce como un activo 
(pago anticipado). 

Las entidades que aplicaron el boletín D-3 “Beneficios a los empleados” se muestran a 
continuación: 
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ENTIDADES QUE APLICARON NIF D-3 “BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS” 

(Millones de pesos) 

Entidad Monto 

Servicio de Administración y Enajenación de Inmuebles  2,018.7 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 670.7 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 361.0 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 87.0 

Nacional Financiera, S.N.C. 67.0 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 55.2 

Grupo Aeroportuario Ciudad de México, S.A. de C.V. 12.0 

Casa de Moneda de México 7.5 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (2.0) 

Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (169.0) 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (6,482.0) 

Total (3,373.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VII “Sector 
Paraestatal”. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

 Las instituciones de Banca de Desarrollo como Nacional Financiera, S.N.C. 
I.B.D., (NAFIN), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. I.B.D. 
(BANOBRAS) y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. I.B.D. 
(BANCOMEXT), reconocieron de forma gradual y progresiva los efectos de la 
nueva NIF D-3 “Beneficios a los empleados”, conforme a la resolución que 
modifica la Circular Única de Bancos publicada el 31 de diciembre de 2015. 

II. Postulado básico de devengo contable. 

 El AICM, el INIFED y CAPUFE, utilizaron la NIFGG SP 01 “Control Presupuestario 
de los Ingresos y de los Gastos” del Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Sector Paraestatal, para el registro de algunos conceptos de efectivo e 
ingresos con base en flujo de efectivo. 

III. Registro de Fideicomisos. 

 CAPUFE registró los fideicomisos en los que actúa como fideicomitente en 
cuentas de orden, de conformidad con el oficio núm. 309-A-1005 de fecha 19 
de septiembre del 2000, y por otra parte el CONACYT registró en los estados 
financieros del ejercicio 2015 la totalidad de fideicomisos conforme a los 
“Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para registrar en las 
cuentas de activo los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos 
Análogos, incluyendo Mandatos”, emitidos por la UCG. 

IV. Pasivos Contingentes. 

 Los informes sobre pasivos contingentes presentados por el auditor externo 
conforme a los Términos de Referencia, mostraron inconsistencias con 
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respecto a la información revelada en las notas de los estados financieros del 
SPA presentadas en el Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública 
2015, por un monto de (91,068.4) millones de pesos (mdp), como se muestra 
a continuación: 

 

DIFERENCIAS EN LA REVELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES, 2015 

(Millones de pesos) 
Entidad Informe de Pasivos Contingentes Diferencia Observaciones 

Tomo VII de la 
Cuenta Pública 

2015 

Estados 
financieros 

dictaminados 
 (1) (2) (1)-(2) 

(3) 
 

Nacional Financiera, 
S.N.C. 

0.0 73,674.1 (73,674.1) El Informe de la Cuenta 
Pública no cuantificó las 
contingencias reveladas en 
los estados financieros. 

Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. 

0.0 16,776.9 (16,776.9) El Informe de la Cuenta 
Pública no consideró la nota 
27 avales otorgados por 
16,715.0 en cuentas de 
orden y nota 23 créditos 
fiscales por 61.0. 

Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, S.N.C. 

0.0 641.0 (641.0) Las notas a los estados 
financieros no revelaron la 
integración de otras 
obligaciones contingentes. 
(cuentas de orden nota 30) y 
el Informe de la Cuenta 
Pública no lo mencionó. 

Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados 
del Instituto 
Politécnico Nacional 

0.0 20.8 (20.8) El Informe de la Cuenta 
Pública no reveló juicios 
laborales de la nota III.I.I. del 
dictamen de los auditores 
externos. 

Casa de Moneda de 
México 

0.0 2.6 (2.6) En la nota de memoria II. 
inciso a) cuentas de orden 
contables, el auditor reveló 
pasivos contingentes por 
juicios laborales a cargo de la 
entidad.  

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 

47.0 0.0 47.0 El auditor no reveló los 
pasivos contingentes en su 
dictamen. 

Total 47.0 91,115.4 (91,068.4)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VII “Sector 
Paraestatal”. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

V. Pasivos Contingentes derivados de Fideicomisos. 

 En el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y de emisión de 
certificados bursátiles fiduciarios 2595, relativo al Fondo de Aportaciones 
Múltiples del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
“Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se 
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consideraron los convenios suscritos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y las Entidades Federativas, los cuales establecen que hasta un máximo 
del 25.0% de las aportaciones al fondo por un periodo de 25 años serán 
transferidos al fideicomiso para el pago de sus compromisos. Los integrantes 
del Fideicomiso son: 

 Fideicomitente: Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A. de C.V. 
(CMIC), subsidiaria de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito 
Institución de Banca de Desarrollo. 

 Fideicomisarios: CMIC, los propietarios de los certificados bursátiles y 
BANOBRAS. 

 Fiduciario: Banco Invex, S.A de C.V. 

 Las notas de los estados financieros de CMIC, no revelaron los pasivos 
contingentes que pudieran resultar de esta transacción. 

 Los estados financieros del GACM no revelaron los compromisos que derivan 
de los Fideicomisos F80726 y F80460 por los créditos de 3,000 y 1,000 millones 
de dólares, respectivamente, los cuales serán cubiertos con el cobro de la 
Tarifa de Uso de Aeropuerto. 

Conclusiones: 

1. Los estados financieros consolidados del Tomo VII “Sector Paraestatal” de la Cuenta 
Pública 2015, presentaron errores materiales. 

2. Los estados financieros individuales del SPA tuvieron inconsistencias en los registros de 
activos, pasivos y patrimonio. 

3. Los estados financieros consolidados del SPA no revelaron los pasivos contingentes. 

4. El pasivo laboral registrado mostró errores materiales de valuación. 

5. Los compromisos de los Fideicomisos 2595, F80726 y F80460 no fueron revelados en las 
notas a los estados financieros consolidados de las entidades del SPA. 

6. El proceso de consolidación no incluyó eliminaciones de transacciones entre las 
entidades, bases contables homogéneas y agrupaciones de entidades similares de 
acuerdo con sus operaciones. 

La UCEGP dio respuesta12/ a la ASF mediante los Oficios No. UCEGP/209/1371/2016 y 
UCEGP/209/1457/2016 del 12 y 31 de octubre de 2016, en los que indicó lo siguiente: 

“Mediante oficio No. DGAE/212/1384/2016 de fecha 31 de los corrientes, el Director General 
de Auditorías Externas precisa que en virtud de que esta observación corresponde su atención 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), remite copia del oficio No. 
DGAE/212/1381/2016 de fecha 31 de octubre de 2016, dirigido a la Titular de la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la SHCP, y recibido en esa Unidad el mismo día, con el que se 

                                                           

12/ ISSAI 1260 “Directriz de Auditoría financiera – Comunicación con los encargados de la Gobernanza”. 
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le remiten las cédulas de resultados finales del procedimiento de la auditoría que nos ocupa, 
por considerar que es de su competencia.” 

Con lo anterior, la SFP dio a conocer a la UCG las acciones requeridas para la atención y 
cumplimiento de las observaciones, con lo que se dan por solventadas. 

3. Revisar los procesos y procedimientos que el Órgano Interno de Control (OIC) de la SFP 
aplica para dar atención y seguimiento a las actividades que resuelven la totalidad de 
las observaciones detectadas.13/ 

Se analizaron los procesos y procedimientos que los OIC implementaron para dar atención y 
seguimiento a las actividades que resuelven la totalidad de las observaciones detectadas, para 
lo cual se efectuó y documentó una entrevista con el Titular de la UCEGP de la SFP y se verificó 
el procedimiento de control y el estatus de las revisiones de los OIC sobre las observaciones 
detectadas por las auditorías realizadas a las entidades del PE. 

Se revisó la aplicación de los procedimientos antes descritos y se obtuvieron los hallazgos 
siguientes: 

1. El enfoque de los programas de revisión y seguimiento de las observaciones es 
monitorear las acciones correctivas, en el ámbito del cumplimiento normativo y no 
incluye la corrección de los errores contables observados en los estados financieros del 
SPA. Los OIC utilizan programas estructurados para dar cumplimiento a sus atribuciones 
y la UCEGP lleva el control y seguimiento de las observaciones y acciones de mejora 
conforme al Artículo 25, fracción IX, del Reglamento Interior de la SFP. 

2. No se tuvo evidencia de la revisión de las transacciones económicas efectuadas por las 
entidades, para verificar su registro, revelación y corrección de conformidad con la 
norma vigente y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales de contabilidad e 
información financiera, tanto en los programas de trabajo, como en el seguimiento a las 
acciones correctivas de las observaciones por parte de los OIC. 

Conclusiones: 
1. El trabajo realizado por los OIC no incluyó correcciones técnicas contables de la 

información financiera de los estados financieros del PE y de los errores detectados por 
los auditores externos de las entidades del SPA. 

2. La SFP no realizó actividades específicas para corregir los errores de valuación y 
presentación de los estados financieros del SPA. 

La UCEGP dio respuesta14/ a la ASF mediante los Oficios No. UCEGP/209/1371/2016 y 
UCEGP/209/1457/2016 del 12 y 31 de octubre de 2016, como se indica a continuación: 

“Con la finalidad de asegurar que los Órganos Internos de Control de la Administración Pública 
Federal, entre los que se encuentran las Entidades del Sector Paraestatal, realicen un 
seguimiento eficaz y oportuno a las observaciones determinadas por los despachos de 
auditores externos designados por esta Secretaría, se emitió el Oficio Circular No. 
UCEGP/209/011/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, mediante el cual se solicitó a sus 

                                                           

13/ ISSAI 1520 “Procedimientos analíticos”. 

14/ ISSAI 1260 “Directriz de Auditoría financiera – Comunicación con los encargados de la Gobernanza”. 
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titulares que se registre en el Sistema Integral de Auditorías (SIA), la totalidad de dichas 
observaciones y fortalezcan los mecanismos de seguimiento en su atención, a efecto de que 
su solventación se realice en los términos y plazos comprometidos con las áreas auditadas, se 
corrijan las irregularidades y se evite que éstas presenten antigüedad considerable, se adjunta 
el comunicado y la evidencia de su envío.” 

Con lo anterior, la SFP dio a conocer las instrucciones para la atención y cumplimiento de las 
observaciones, con lo que se dan por solventadas. 

4. Revisar los procedimientos de la UCG, la normativa contable vigente y las mejores 
prácticas utilizadas para la compilación y suma de los estados financieros consolidados 
del SPA dentro de los Estados Financieros del GF.15/ 

Se revisó que los estados financieros consolidados presentados en el Tomo VII “Sector 
Paraestatal” cumplieran con los principios de armonización y fueran presentados 
adecuadamente, que la información financiera a compilar no tuviera errores materiales que 
afectaran las cifras y presentación de los estados financieros del GF y se analizó que los 
estados financieros del SPA cubrieran las necesidades de información financiera de los 
usuarios. 

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría descritos anteriormente, 
se detectaron los hallazgos siguientes: 

1. Las notas a los estados financieros del SPA consolidados publicados en el Tomo VII 
“Sector Paraestatal” de la Cuenta Pública, no revelaron las transacciones siguientes: 
a. Pasivos contingentes por 91,068.4 mdp, la integración de esta cantidad se muestra 

en el resultado 2. 
b. Los compromisos que derivan del fideicomiso de Emisión de Certificados Bursátiles 

Fiduciarios 2595 que corresponde a las aportaciones federales del Ramo general 
33, así como los fideicomisos F80726 y F80460 de GACM mencionados en el 
resultado 2, no fueron revelados y podrían tener efectos por pasivos contingentes. 

c. Pasivos laborales registrados en cuentas de orden conforme a la NIFGG SP 05 que 
no se consolidaron en los balances generales por un total de 1,739,790.6 mdp, los 
cuales se muestran en el resultado 2. 

d. El pasivo laboral calculado con la NIF D-3 por un monto de 3,373.9 mdp no es 
consistente con la NIFGG SP 05, como se muestra en el resultado 2. 

e. Pasivos Laborales no registrados de acuerdo con la NIFGG SP 05, en las entidades 
mencionadas en el resultado 2, se desconoce el efecto. 

2. No se presentaron notas a los estados financieros consolidados de conformidad con el 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Revelación Suficiente, en los casos 
siguientes: 

a. Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria. 

                                                           

15/ ISSAI 1710 “Información comparativa. Cifras correspondientes y estados financieros comparativos”. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

b. Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

c. Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal 
Mayoritaria. 

3. Inconsistencias en la contabilización y presentación de fideicomisos en los estados 
financieros, como es el caso siguiente: 

a) El CONACYT consolidó todos los fideicomisos, 

b) CAPUFE no los consolidó y los registró en cuentas de orden, de conformidad con el 
oficio núm. 309-A-1005 de fecha 19 de septiembre del 2000. 

c) 24 instituciones de seguridad social incluidas en el consolidado de empresas 
paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros, podrían 
consolidarse con las demás entidades relacionadas con los servicios de salud. 

Conclusiones: 

1. Los estados financieros consolidados del SPA no se ajustan a los principios de 
armonización y tampoco cumplieron con los postulados básicos de la contabilidad 
gubernamental de revelación suficiente, consistencia y valuación. 

2. Los estados financieros individuales no cumplieron con las normas de información 
financiera y la armonización contable, por las inconsistencias presentadas. 

3. No se pudo cuantificar el impacto de la aplicación de distintas bases contables 
mostradas en los estados financieros del SPA. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares el 3 de octubre y la de 
resultados finales del 20 de octubre de 2016, la UCG dio respuesta16/ a la ASF acerca de los 
numerales anteriores mediante el Oficio No. 309-A-III-16-2016 de fecha 31 de octubre de 
2016, como se muestra a continuación: 

1) “Respecto al inciso 1 de estas conclusiones se aclara que los estados financieros 
consolidados del sector paraestatal federal se preparan de conformidad a la 'Norma en 
materia de consolidación de estados financieros y demás información contable' 
(publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de Octubre de 2014), emitida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). En la norma mencionada 
se indica que, por lo que se refiere a las Notas de Memoria y Notas de Gestión 
Administrativa, únicamente deberá hacerse referencia a que se encuentran disponibles 
en las notas de cada ente público que integran el Gobierno Federal. 

”Asimismo, la presentación de los estados financieros consolidados del sector paraestatal 
federal en la Cuenta Pública 2015 se realizó en apego al 'Acuerdo por el que se armoniza la 
estructura de las cuentas públicas', también emitido por el CONAC (DOF 30/12/2013). Con 
base en este acuerdo, en el apartado de 'Notas a los estados Financieros Consolidados de las 

                                                           

16/ ISSAI 1260 “Directriz de Auditoría financiera – Comunicación con los encargados de la Gobernanza”. 
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entidades paraestatales' se hizo la aclaración de que las notas a los estados financieros se 
encuentran disponibles en el apartado de información contable de cada entidad. 
”De acuerdo a lo anterior, se concluye que las notas a los estados financieros consolidados de 
las entidades paraestatales del Gobierno Federal, en sus diferentes clasificaciones 
administrativas, fueron elaboradas en estricto apego a la norma en materia de consolidación 
de estados financieros y demás información contable del CONAC.” 
2) ”Por lo que hace al inciso 2, se informa que los estados financieros de todas las entidades 

que conforman el sector paraestatal fueron dictaminados por Contador Público 
Independiente, lo que da certeza de su veracidad. Por otro lado, en el supuesto caso de 
que tuvieran errores materiales, es responsabilidad de cada ente público de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 
establece que 'cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación 
del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley y las decisiones que 
emita el consejo'. 

3) ”En lo que se refiere al inciso 3, los Estados Financieros consolidados de las entidades 
paraestatales del Gobierno Federal, en sus diferentes clasificaciones administrativas, 
fueron elaboradas en estricto apego a la norma en materia de consolidación de estados 
financieros y demás información contable del CONAC. En el 'Acuerdo por el que se 
armoniza la estructura de las cuentas públicas' se indica que la información contable del 
sector Paraestatal financiero, será presentada en los términos que sus reguladores les 
señalen. 

”Con base en el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, en el apartado de notas a los 
estados financieros consolidados de las Entidades Paraestatales Financieras Monetarias y no 
monetarias de la Cuenta Pública 2015, se hizo la aclaración sobre la información contable, 
presupuestaria y programática que deben presentar y que la información contable es 
presentada en los términos que sus reguladores señalen, por ello debido a la diversidad de la 
información que presentan los entes públicos de este sector, las notas a los estados 
financieros se encuentran disponibles en el apartado de la información contable de cada 
uno.” 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la UCG, la ASF mantiene las 
conclusiones, debido a lo siguiente: 

1) La respuesta que emitió la SHCP correspondiente al inciso 1, no solventa la observación 
sobre la falta de revelación suficiente, debido a que la “Norma en materia de 
consolidación de Estados Financieros y demás información contable” señala que los 
estados financieros consolidados deben incluir notas de desglose que expliquen el 
detalle de sus rubros. Adicionalmente, en apoyo a la transparencia y rendición de 
cuentas, las mejores prácticas internacionales indican que los estados financieros por si 
mismos deben satisfacer las necesidades de sus usuarios interesados para la toma de 
decisiones, sin recurrir a otras fuentes de información. 

2) En relación con la respuesta de la SHCP al inciso 2, se concluye que los estados 
financieros individuales de cada una de las entidades auditadas por contador público 
independiente, en algunos casos presentaron errores materiales reconocidos en la 
opinión del auditor, por tal motivo estos errores no fueron corregidos en el proceso de 
consolidación y en consecuencia afectan la razonabilidad de la información financiera 
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del GF. En conclusión, no se corrigieron los errores materiales incluidos en los estados 
financieros consolidados del SPA. 

3) Respecto de la respuesta que emitió la SHCP al inciso 3, se concluye que sustentó el 
apego a los acuerdos emitidos por el CONAC para la preparación de estados financieros 
en 2014, sin embargo, se reitera que la observación se refiere a la inconsistencia de 
bases contables utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados 
comparativos, lo cual no permite una interpretación adecuada para la toma de 
decisiones sobre las cifras reportadas. Además el Marco Conceptual de la Contabilidad 
Gubernamental establece como característica de la información que debe ser 
homogénea y comparable. Por lo anterior, la observación se mantiene. 

15-0-06100-02-0059-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Titular de la Unidad 
Administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental, en su calidad de 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, gestione la actualización 
de los acuerdos, lineamientos y normas del Consejo Nacional de Armonización Contable para 
asegurar su alineación con las mejores prácticas internacionales enfocadas a lograr la 
armonización del Sector Paraestatal Federal sobre bases consistentes y revelar 
adecuadamente los efectos financieros y contables de los fideicomisos que operan con 
recursos públicos federales, así como para cumplir con las disposiciones de transparencia, 
rendición de cuentas y fiscalización. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
alinear los acuerdos, lineamientos y normas del Consejo Nacional de Armonización Contable 
con las mejores prácticas internacionales. 

15-0-06100-02-0059-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Titular de la Unidad 
Administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental, gestione la 
actualización de los lineamientos de consolidación por segmentos del sector paraestatal, de 
acuerdo a operaciones comparables con un sector económico de servicios y manufactura, de 
seguridad nacional, de seguridad social, de educación e investigación y financieras, en 
congruencia con las mejores prácticas internacionales y en función de las operaciones que 
realizan conforme a los ordenamientos legales y regulatorios aplicables. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
actualizar los lineamientos de consolidación por segmentos del sector paraestatal, en 
congruencia con las mejores prácticas internacionales. 
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5. Verificar el proceso de integración automatizada de la información consolidada del 
SPA en el tomo correspondiente de la Cuenta Pública.17/ 

Se verificó el avance en los trabajos de integración y automatización del Sistema de 
Integración para la Cuenta Pública (SICP), en su intercambio de información con los sistemas: 
1) el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) y 2) el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG), durante 2015. Por lo anterior, fue evaluada la actualización de los 
diagramas de interoperabilidad y de los manuales más recientes de operación del SICP. 
También fue verificada la generación automática del nuevo grupo de reportes para las 
Empresas Productivas del Estado (Tomo VIII) y fue revisado el avance de integración del SICP 
en relación con la transferencia de información. Adicionalmente, fueron verificados los 
controles de carga de la información y los trabajos de automatización de reportes producidos 
por el SICP 

De los procedimientos de auditoría aplicados, fueron obtenidos los hallazgos siguientes: 

1. La Dirección General de Tecnologías de Seguridad de Información (DGTSI) proporcionó 
un diagrama integral de interoperabilidad del SICP actualizado y vigente durante 2015. 
El componente SICP resultó inalterado en comparación con el 2014, valorado como 
parte integrante de la planeación de soluciones de la plataforma global del SCG, con el 
fin de establecer un modelo de los procesos de integración de los estados financieros 
consolidados del SPA. Así mismo, la UCG informó que no fueron practicadas 
actualizaciones al manual de operación del SICP, debido a que no hubo cambios 
incorporados al sistema durante 2015 respecto del manejo de la recepción de 
información durante el procesamiento del Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado” 
de la Cuenta Pública. 

2. La UCG proporcionó órdenes de servicio del SICP remitidas a la DGTSI, sobre los trabajos 
de automatización de los Estados Financieros vinculados que fueron implementados 
durante 2015. También fue acreditada la implementación de las Plantillas Armonizadas 
dentro del SICP. 

3. La UCG acreditó órdenes de servicio y solicitud de designación de enlace para la 
operación del SICP, a fin de avanzar en los trabajos de gestión de seguridad de la 
información y carga de la misma de modo automático. Lo anterior, para los fines de 
interacción y alimentación de las interfaces SICP-SCG. 

Conclusiones: 

1. La DGTSI, en conjunto con la UCG, planearon la solución tecnológica de desarrollo del 
SICP para alinear sus proyectos informáticos a los objetivos institucionales del área, 
mediante la construcción de una arquitectura integral con componentes interoperables. 
Esto se reflejó en el diagrama de interoperabilidad de la plataforma del SCG y el SICP 
para la integración de los estados financieros del SPA. 

2. La SHCP concluyó trabajos de automatización sobre estados financieros vinculados y 
Plantillas Armonizadas, para mejorar la integración de los estados financieros 

                                                           

17/ ISSAI 1265 “Comunicación de deficiencias de control interno a los encargados de la gobernanza y a la dirección”. 
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consolidados del SPA. Esto ayudó a disminuir el riesgo marginal por tratamiento 
incompleto de la información. 

3. La UCG no acreditó las órdenes de servicio del SICP para la gestión del procesamiento 
automático del Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado” de la Cuenta Pública 2015. 
Lo anterior, en relación con los trabajos de gestión de procesamiento de la información 
automática para la integración de los estados financieros del SPA. Sin embargo, la UCG 
informó sobre los trabajos realizados de automatización de la conciliación de 
operaciones para el Tomo VIII y presentó plantillas de intercambio de datos (layouts) de 
la estructura informativa del Tomo VIII en el SICP. Lo anterior minimizó el riesgo de 
presentación de información incoherente durante la integración de los estados 
financieros. 

La ASF determinó que durante 2015 la SHCP continuó con las mejoras sobre aspectos de 
integración de la información y automatización de los componentes interoperables del SICP 
para la integración de los Estados Financieros del SPA. 

6. Verificar la información recibida por las entidades de la muestra seleccionada. 

Obtener evidencia sobre la calidad de la información financiera consolidada de la CFE y 
PEMEX, reportada en el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado” de la Cuenta Pública 
2015 para su incorporación en los estados financieros del GF. Al aplicar los procedimientos 
descritos anteriormente, se observó lo siguiente: 

1. Los estados de situación financiera y sus notas de CFE y PEMEX al 31 de diciembre de 
2015 fueron preparadas con base en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y las cifras al inicio del ejercicio se prepararon sobre bases contables 
distintas. 

2. Las notas a los estados financieros consolidados emitidos al 31 de diciembre de 2015 de 
la CFE y PEMEX, señalaron que las bases de preparación correspondieron a las NIIF, sin 
embargo, no coinciden con las cifras al 31 de diciembre de 2014 mostradas en los 
estados de situación financiera consolidados respectivos. 

3. Las notas a los estados financieros consolidados de CFE, mencionan que se realizaron 
reclasificaciones en el patrimonio por 312,917.0 mdp, sin mostrar los impactos que 
tuvieron en los diferentes rubros del estado de situación financiera y no coincidieron 
con las notas a los estados financieros dictaminados conforme a las NIIF, tal como se 
muestra a continuación: 
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DIFERENCIAS DE SALDOS INICIALES DE CFE 

(Millones de pesos) 
Concepto Modificado Original Diferencia  Concepto Modificado1/ Original Diferencia 

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

 (4) (5) (4) - (5) 
(6) 

ACTIVO     PASIVO    

Activo Circulante 139,202.0 140,572.0 (1,370.0)  Pasivo Circulante 123,583.0 95,950.0 27,633.0 

Activos  No Circulantes 1,036,746.0 870,748.0 165,998.0  Pasivos No Circulantes 896,821.0 446,909.0 449,912.0 

     Total Pasivo 1,020,404.0 542,859.0 477,545.0 

     Patrimonio Contribuido 202,376.0 477,337.0 (274,961.0) 

     Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

(46,832.0) (8,876.0) (37,956.0) 

     Total de Patrimonio 155,544.0 468,461.0 (312,917.0) 

Total del Activo 1,175,948.0 1,011,320.0 164,628.0  Total del Pasivo y 
Patrimonio 

1,175,948.0 1,011,320.0 164,628.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”.  

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, corresponden al saldo modificado conforme a las NIIF. 

 

 

4. Las notas a los estados financieros consolidados de PEMEX no mostraron los impactos 
por el cambio a las NIIF en los diferentes rubros del estado de situación financiera al 31 
de diciembre de 2014, que corresponden a los saldos iniciales de 2015 y tampoco 
coincidieron con las notas a los estados financieros dictaminados, tal como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

DIFERENCIAS DE SALDOS INICIALES DE PEMEX, 2015 

(Millones de pesos) 

Concepto Modificado Original Diferencia  Concepto Modificado Original 1/ Diferencia 

(1) (2) (1) - (2) 

(3) 

 (4) (5) (4) - (5) 

(6) 

ACTIVO     PASIVO    

Activo Circulante 289,327.0 226,232.0 63,095.0  Pasivo Circulante 334,159.4 322,117.4 12,042.0 

Activos  No Circulantes 1,839,041.0 1,553,718.7 285,322.3  Pasivos No Circulantes 2,561,930.0 2,079,949.1 481,980.9 

     Total Pasivo 2,896,089.4 2,402,066.5 494,022.9 

     Patrimonio Contribuido (502,517.8) 248,706.3 (751,224.1) 

     Resultados del Ejercicio 
(Ahorro/Desahorro) 

(265,203.2) (870,822.1) 605,618.9 

     Total de Patrimonio (767,721.0) (622,115.8) (145,605.2) 

Total del Activo 2,128,368.0 1,779,950.7 348,417.3  Total del Pasivo y 
Patrimonio 

2,128,368.4 1,779,950.7 348,417.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015, Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”.  

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

1/ Las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2014, no coinciden con el saldo presentado en los estados financieros dictaminados 
y sus notas conforme a las NIIF. 
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Conclusiones: 

1. Los estados de situación financiera de CFE y PEMEX, así como las notas que los 
acompañan presentados en el Tomo VIII “Empresas Productivas del Estado”, no fueron 
comparables por aplicar bases contables diferentes. 

2. Las notas de los estados financieros de CFE y PEMEX no revelaron aspectos importantes 
derivados de las reclasificaciones aplicadas por su conversión a las NIIF, realizadas en los 
diferentes rubros de los saldos iniciales del ejercicio 2015. 

3. Las cifras del estado de situación financiera y las notas relacionadas de CFE y PEMEX al 
31 de diciembre de 2014 y que correspondieron a los saldos iniciales del ejercicio 2015, 
no coincidieron con los estados financieros consolidados dictaminados del ejercicio 
2015. 

La UCG dio respuesta18/ a la ASF mediante el Oficio No. 309-A-III-16-2016 de fecha 31 de 
octubre de 2016 de los numerales anteriores, como se muestra a continuación: 

Hallazgos: 

1) “Los artículos 46, fracción XIV de la Ley de Petróleos Mexicanos y 45, fracción XIV, de la 
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen que Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios, así como la Comisión Federal de Electricidad, prepararán su 
información financiera de conformidad a las Normas Internacionales de Información 
Financieras (NIIF). 

”Asimismo, los artículos 102 y 104 respectivamente de las Leyes referidas establecen que 
estas empresas, deberán enviar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para la 
integración de la Cuenta Pública la información presupuestaria, de endeudamiento y 
financiera, en los formatos y términos que dicha secretaria establezca, exclusivamente para 
efectos de la presentación homogénea de dicha información. 

”Debido a que las disposiciones legales mencionadas son aplicables a partir de 2015, los 
estados financieros (EF) de 2014 fueron presentados de conformidad a la normatividad 
aplicable para dicho ejercicio.” 

2) “Como se mencionó en el hallazgo anterior, debido a que la disposición legal de preparar 
los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera es 
aplicable a partir de 2015, los EF del ejercicio de 2014 se elaboraron con base a la 
normatividad vigente para dicho ejercicio. No obstante a fin de que pudieran 
compararse y que el Contador Público Independiente emitiera una opinión, para efectos 
del dictamen se convirtieron a normas internacionales.” 

3) “Se reitera que la disposición legal de preparar los estados financieros (EF) bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera, en las empresas productivas del Estado, es 
aplicable a partir de 2015 y sólo para efectos de comparabilidad se convirtieron los EF 
del ejercicio de 2014, por tal motivo no hubo impacto en los activos, pasivos y 
patrimonio de dicho ejercicio. Como se reveló en la nota 14 de los Estados Financieros 

                                                           

18/ ISSAI 1260 “Directriz de Auditoría financiera – Comunicación con los encargados de la Gobernanza”. 
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de la CFE a partir del ejercicio 2015 se presenta Información Financiera con base en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), razón por la cual se incluye 
dentro del Patrimonio en el rubro de Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores el importe de $-312,916,622.000 por el efecto de conversión del Saldo Inicial 
(Diciembre 2014) por la adopción de las NIIF.” 

4) “De conformidad con el artículo 78 de la Resolución que modifica las disposiciones de 
carácter general aplicable a las emisoras de valores y otras participantes de valores, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Enero de 2009, Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios desde 2013 prepara sus EF bajo NIIF´s, como 
se menciona en la nota 5 de las notas a los estados financieros de 2015, por tal motivo 
en el ejercicio 2015 no hubo impacto que revelar, cabe aclarar que para efectos de la 
Cuenta Pública hasta 2014 los estados financieros se convertían a la contabilidad 
gubernamental, por tal motivo no coinciden con los presentados en el dictamen 2015, 
ya que estos están preparados bajo NIIF´s. Como se ha mencionado con anterioridad, la 
disposición legal de preparar EF conforme a NIIF´s es aplicable a partir de 2015.” 

Conclusiones: 

1) “Respecto al inciso 1 de estas conclusiones, se aclara que… En cuanto a los Estados de 
Situación Financiera de CFE y PEMEX, así como las notas que los acompañan no son 
comparables, se reitera lo mencionado en los hallazgos 1 a 4, en el sentido que la 
disposición legal para preparar los estados financieros bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera es aplicable a partir de 2015. Sin embargo a fin de que el 
Contador Público Independiente pudiera emitir una opinión, para efectos del dictamen 
los EF de 2014 se convirtieron a NIIF´s.” 

2) “En cuanto al inciso 2, que afirma que las notas de los EF de CFE y PEMEX no revelaron 
aspectos importantes derivados de las reclasificaciones aplicables por conversión a NIIF, 
no se comparte el comentario de la ASF, ya que en las notas a los estados financieros se 
revelaron todos los aspectos importantes de la adopción de las NIIF´s, a continuación se 
relacionan algunas de estas notas: 

 

Referencia Descripción 
Notas de Desglose 

Nota 1 Instrumentos Financieros y derivados 
Inciso a) Valores razonables 
Inciso b) Objetivos de la administración del riesgo financiero 

Nota 2 Efectivo y equivalentes de Efectivo  
Nota 5 Plantas, Instalaciones y Equipos 
Nota 7 Instrumentos Financieros y Derivados 

Pruebas de sensibilidad 
Ajuste de Valor Razonable o Mark to Market por Riesgo de Crédito 
Metodología para ajustar el Valor Razonable o Mark to Market por Riesgo de Crédito 
Jerarquía  del Valor Razonable o Mark to Market  

Nota 9 Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo Pidiregas 
Nota 23  Nuevos Pronunciamientos Contables 
Eventos Relevantes 
Nota 2  Bases de Formulación de los Estados Financieros 

Fuente: SHCP, Oficio No. 309-A-III-16-2016, del 31 de octubre de 2016. 
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”Por lo que se refiere a PEMEX, al igual que la CFE, también se revelaron todos los aspectos 
importantes de la aplicación de las NIIF´s, a continuación se relacionan algunas de estas 

 

Referencia Descripción 

Notas de Gestión Administrativa 

Nota 5 Bases de preparación de los Estados Financieros 
Nota 6 Políticas de Contabilidad Significativas, en esta nota se menciona de manera detallada todos 

los aspectos relevantes de la aplicación de las NIIF´s 
Nota 12 Procesos de Mejora 
Nota 16 Información adicional sobre las cifras bajo la Norma Gubernamental (NG) y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS) al 31 de diciembre de 2014 

Fuente: SHCP, Oficio No. 309-A-III-16-2016, del 31 de octubre de 2016. 

 

3)  “Por lo que hace al inciso 3, relativo a que las cifras del estado de situación financiera y 
las notas que los acompañan de CFE y PEMEX al 31 de diciembre de 2014 y que 
corresponde a los saldos iniciales de ejercicio 2015, no coincidieron con los estados 
financieros dictaminados del ejercicio de 2015, se aclara que, debido a que la disposición 
legal de preparar los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera es aplicable a partir de 2015, por tanto, los estados financieros del ejercicio 
de 2014 se elaboraron con base en la normatividad vigente para este ejercicio. 

”No obstante, a fin de que pudieran compararse los Estados Financieros de 2015 con los de 
2014, y que el Contador Público Independiente estuviera en posibilidad de emitir una opinión 
para efectos de dictamen, los estados financieros de 2014 se convirtieron a normas 
internacionales.” 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la UCG, la ASF mantiene las 
conclusiones, debido a lo siguiente: 

La información y fundamentos legales que la SHCP relacionó con los hallazgos, no solventan 
las observaciones debido a que la falta de comparabilidad en los estados financieros obedece 
a que fueron preparados con bases diferentes y sin que existiera una conciliación de las 
diferencias en los rubros del estado de situación financiera por el cambio a las NIIF. 

15-0-06100-02-0059-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Titular de la Unidad 
Administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental, explique y 
cuantifique, en las notas a los estados financieros consolidados del Gobierno Federal, los 
efectos de usar bases contables diferentes. 

En la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere válidos los 
términos de esta recomendación, será procedente que proponga una alternativa viable para 
que la información financiera integrada y revelada en los estados financieros consolidados 
del Gobierno Federal contribuya a mejorar la transparencia y rendición de cuentas. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

23 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es). 

Además, se generó(aron) 2 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue revisar el proceso de 
dictaminación de la información financiera de las entidades del SPA, así como su correcta 
inclusión en los estados financieros del GF, conforme a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las mejores prácticas internacionales en la materia, y específicamente 
respecto de la revisión de los estados financieros de 23 entidades del SPA y 2 empresas 
productivas del Estado, con un patrimonio que en conjunto suma 538,852.3 mdp y que 
representa el 71.0% de 758,972.1 mdp registrado en el rubro de inversiones financieras a 
largo plazo en el GF; se concluye que no se observaron desviaciones de importancia en los 
procesos de selección, supervisión y dictaminación de las entidades del SPA y de las empresas 
productivas del Estado, así como en lo relativo a la integración de cifras para la consolidación, 
con excepción de las deficiencias, riesgos y oportunidades de mejora que se indican a 
continuación: 

1. La normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
correspondiente al SPA y del PE para la valuación de las inversiones permanentes, así 
como la normativa emitida por la Unidad de Contabilidad Gubernamental, no se 
encuentran alineadas con las mejores prácticas internacionales, en lo que se refiere a 
los aspectos siguientes: 

a) Falta de revelación suficiente de los saldos y transacciones, así como errores 
materiales en pasivos contingentes por 91,068.4 mdp, obligaciones laborales por 
1,736,416.7 mdp y obligaciones de pago de créditos de fideicomisos en los estados 
financieros consolidados del SPA por 69,359.2 mdp. 

b) Inconsistencias en las bases contables utilizadas por diferentes entidades en el 
registro de pasivos laborales que además no se muestran en el estado de situación 
financiera o en cuentas de orden. 

c) No se han corregido los errores materiales que originaron opiniones con salvedad 
en el Instituto de Servicios de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado por 
10,549.0 mdp, y en Aeropuertos y Servicios Auxiliares por 1,056.1 mdp. 

d) Las consolidaciones presentadas en el Tomo VII “Sector Paraestatal” fueron 
efectuadas conforme a la clasificación administrativa, en segmentos en los que se 
combinan operaciones diversas y sin homogeneidad, como en el caso de 
universidades y hospitales en un solo estado financiero consolidado y sin notas que 
expliquen las razones por las cuales operaciones distintas fueron combinadas y 
presentadas de esa forma. 
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2. Los estados financieros consolidados de las empresas productivas del Estado no fueron 
comparables, debido a la utilización de diferentes bases de contabilización para los 
ejercicios 2014 y 2015. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 30 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno que la Secretaría de la Función Pública aplicó para la revisión 
del trabajo del auditor externo. 

2. Evaluar el trabajo de los auditores externos con la finalidad de revisar el proceso de 
dictaminación de la información financiera, conforme a la normativa gubernamental y 
las mejores prácticas vigentes. 

3. Revisar los procesos y procedimientos que el Órgano Interno de Control de la Secretaría 
de la Función Pública aplica para dar atención y seguimiento a las actividades que 
resuelven la totalidad de las observaciones detectadas. 

4. Revisar los procedimientos de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, la normativa 
contable vigente y las mejores prácticas utilizadas para la compilación y suma de los 
estados financieros consolidados del Sector Paraestatal Federal dentro de los Estados 
Financieros del Gobierno Federal. 

5. Verificar el proceso de integración automatizada de la información consolidada del 
Sector Paraestatal Federal en el Tomo correspondiente de la Cuenta Pública. 

6. Verificar la información recibida por las entidades de la muestra seleccionada. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y la Dirección General de Auditorías 
Externas, ambas de la Secretaría de la Función Pública. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2; Art. 9; Art. 44; Art. 50. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma de 
Información Financiera D-3 "Beneficios a los empleados"; C-9 "Pasivo, provisiones, 
activos y pasivos contingentes y compromisos". 
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Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal. 

Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental. 

Norma de Información Financiera Gubernamental General para el Sector Paraestatal 05 
"Obligaciones Laborales". 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad: Artículo 104 Frac. VI. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 64. 

Norma Internacional de Información Financiera 1 "Adopción por Primera Vez de las Normas 
Internacionales de Información Financiera". 

Normas Internacionales de Contabilidad 1 "Presentación de Estados Financieros"; 19 
"Beneficios a los Empleados". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Importancia Relativa, Revelación 
Suficiente, Consolidación de la Información Financiera, Consistencia. 

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. 

Anexo 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0059-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
considere la pertinencia de adicionar en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, lo siguiente: 

La Cuenta Pública y los estados financieros consolidados del Gobierno Federal, que serán 
formulados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las de las entidades federativas, 
deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como 
mínimo... 

 [Resultado 4]  

15-0-01100-02-0059-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, mediante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
considere la pertinencia de adicionar en el artículo 50 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en el artículo 31, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá atribuciones para 
revisar las cifras que se consolidan en los estados financieros del Gobierno Federal, para 
asegurar la confiabilidad y la calidad de la información y evitar errores. [Resultado 4]  

 


