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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Gestión de las Garantías a Favor del Gobierno Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0048-2018 

48-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la gestión de las garantías no 
fiscales a favor del Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones legales y el marco 
normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su 
fortalecimiento. 

Consideraciones para el seguimiento 

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

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

Alcance 

La auditoría se enfocó en la evaluación del Sistema de Control Interno implementado en la 
Tesorería de la Federación, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en sus respectivos niveles de responsabilidad, 
en relación con los controles establecidos en la gestión de las garantías no fiscales a favor del 
Gobierno Federal, en las áreas de la dependencia vinculadas con la operación de los mismos, 
así como en las responsables de la implementación del Sistema de Control Interno, de 
conformidad con el marco normativo en materia de control interno y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Antecedentes 

La Ley de Tesorería de la Federación prevé que las garantías no fiscales que acepten las 
Dependencias por contratos y actos administrativos; en procedimientos de contratación de 
obras o de adquisición y arrendamiento de bienes y prestación de servicios; de cumplimiento, 
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por anticipos y otros conceptos, así como por permisos, autorizaciones, licencias, concesiones 
y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, deberán tener como beneficiario al Gobierno 
Federal, por lo cual se otorgarán a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

La TESOFE, por medio de la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales 
(DGAGPL), es la responsable de gestionar las acciones procedentes en materia de garantías, 
de los diversos procedimientos legales y, en su caso, de conducir las acciones procedentes 
para dar atención a los requerimientos y resoluciones de la autoridad administrativa, judicial 
o jurisdiccional. 

Resultados 

1. Contexto de las garantías no fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) y sus auxiliares incluidas las autoridades judiciales y 
jurisdiccionales federales, en adelante AUXILIARES DE LA TESORERÍA son los facultados para 
realizar la calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y devolución de 
las garantías no fiscales, cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal, según proceda, excepto 
hacerlas efectivas cuando su importe deba aplicarse al erario federal, actividad que 
corresponde directamente a la TESOFE. 

El artículo 55 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que 
la TESOFE expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las garantías que deban 
constituirse en los actos y contratos que celebren los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, por lo 
que el 08 de septiembre de 2015, emitió las Disposiciones Generales a que se sujetarán las 
garantías. 

El artículo 2 de la Ley de Tesorería de la Federación (LTF) establece los AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA; de los cuales, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que les resulte aplicable, les corresponde la observancia de las disposiciones generales en 
materia de garantías que emitió la TESOFE. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas 
unidades de administración, establecerán en el ámbito de su competencia, los requisitos 
aplicables a las garantías que se constituyan a su favor; en el caso del Poder Judicial y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones determinaron que para la efectividad adoptaran las 
disposiciones que emitió la TESOFE en la materia, a continuación se enlistan los AUXILIARES 
DE LA TESORERÍA, agrupados por el Ramo que los coordina sectorialmente y que están 
obligados a la observancia de las disposiciones generales referidas: 
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AUXILIARES DE LA TESORERÍA 

(Cantidad de auxiliares por Ramo) 

Ramo 
Unidades 

Administrativas 

17. Procuraduría General de la República 116 
10. Economía 99 
11. Educación Pública 88 
04. Gobernación 84 
08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 

68 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 67 
09. Comunicaciones y Transportes 65 
20. Desarrollo Social 62 
15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 61 
14. Trabajo y Previsión Social 59 
06. Hacienda y Crédito Público 50 
27. Función Pública 43 
12. Salud 40 
18. Energía 37 
05. Relaciones Exteriores 36 
46. Comisión Nacional de Hidrocarburos 31 
21. Turismo 31 
07. Defensa Nacional 29 
48. Cultura 23 
43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 20 
13. Marina 20 
45. Comisión Reguladora de Energía 19 
02. Oficina de la Presidencia de la República 18 
37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 7 
03. Poder Judicial 4 
31. Tribunales Agrarios           3 
      Total 1,180 

FUENTE: Catalogó REPGAR. 

 

El artículo 48 de la Ley de Tesorería de la Federación (RLTF) dispone que los cumplimientos 
de las obligaciones no fiscales se pueden garantizar en alguna de las formas siguientes: 

 Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido 
por institución de crédito autorizada  

 Fianza otorgada por institución de fianzas o de seguros autorizada. 

 Seguro de caución otorgado por institución de seguros autorizada. 

 Depósito de dinero constituido ante la Tesorería. 

 Carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito autorizada. 

 Cualquier otra que, en su caso, determine la Tesorería mediante 
disposiciones de carácter general. 

Los procesos de Aceptación, Calificación, Control, Custodia, Sustitución, Cancelación y 
Devolución de las Garantías No Fiscales se prevén en los artículos 5, fracción V, 45, 46, 47 y 
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48 de la LTF, y 69, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82 y 83 del RLTF, y en las Disposiciones Generales 
en materia de garantías, los cuales que se describen a continuación:  

 
PROCESOS DE GARANTÍAS NO FISCALES  

Fianza, Billete de Depósito, Seguro de Caución, Depósito de Dinero, Carta de Crédito o 
cualquier otra que determine la TESOFE 

Aceptación y Calificación
Art. 5, Fracc. V y 45 de la LTF

Art. 69 y 70 RLTF

Registran en REPGAR
(10 días hábiles) 
Art. 72 y 73 RLTF

Disposición 13a. DGG

Registro contable

SICOP

Disposición 12a. DGG

CELEBRACIÓN DE ACTO O CONTRATO 

Art. 47 LTF

Cancelación y 

Devolución 
Art. 81 y 82  RLTF

CUMPLIMIENTO
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Registran en REPGAR

(10 días hábiles) 
Disposición 13a. DGG

Registro contable
SICOP

Disposición 12a. DGG

 

FUENTE:     Ley de Tesorería de la Federación (LTF) y su Reglamento (RLTF), y Disposiciones 
Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal 
para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las 
dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren (DGG), 
publicadas en el DOF el 8-sep-2015. 

 

En términos de los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 del RLTF, las garantías no fiscales expedidas a 
favor de la TESOFE se harán efectivas ante el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, 
procesos que se presentan en el cuadro siguiente: 
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PROCESOS DE GARANTÍAS NO FISCALES  
Fianza, Billete de depósito, Seguro de Caución, Depósito de Dinero, Carta de crédito o cualquier 

otra que determine la TESOFE 

A
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Integra expediente
Art. 76 RLTF

Disposición 20a. DGG

Remite a la TESOFE para su efectividad
(45 días hábiles)
Art. 77 del RLTF

INCUMPLIMIENTO

TE
SO

FE

Revisa

Art. 78, Fracc I 
del RLTF

La TESOFE recibe 
expediente para su 

efectivifdad
Art.  78 del RLTF
Disposición 19a. 

DGG

El 
expediente

cumple

Procede a su 
efectividad

Art. 78 , Fracc. III 
RLTF

Lo devuleve al auxiliar 

para su corrección y 
atención

Art. 78 , Fracc. II RLTF

Sí

No

A
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TE
SO

RE
RÍ

A

Subsana y lo 
regresa en 20 días 

habíles
Art. 78, Fracc. II del 

RLTF

EFECTIVIDAD

 

FUENTE:    Ley de Tesorería de la Federación (LTF) y su Reglamento (RLTF), y DISPOSICIONES Generales a que 
se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de 
obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y 
contratos que celebren (DGG), publicadas en el DOF el 8-sep-2015. 

 

El artículo 46 de la ley referida establece que la TESOFE es la responsable de administrar un 
sistema electrónico de información pública de las garantías, denominado "Reporte de 
Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación" (REPGAR); asimismo, dispone que los 
AUXILIARES DE LA TESORERÍA deben inscribir las garantías que hayan aceptado y el 
seguimiento de las mismas, de conformidad con las disposiciones en la materia. La Dirección 
General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales(DGAGPL), adscrita a la TESOFE, es la 
responsable de gestionar las acciones procedentes en materia de garantías y, en su caso, dar 
atención a los requerimientos y resoluciones de autoridad administrativa, judicial o 
jurisdiccional. 

La DGAGPL proporcionó la base de datos de las garantías aceptadas a diciembre de 2017 
registradas en el REPGAR, en la que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA informaron que 
calificaron y aceptaron 16,529 garantías por 20,982,014.5 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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GARANTÍAS REGISTRADAS EN EL REPGAR DURANTE  2017 
(Miles pesos y cantidad de garantías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Reporte de 
Garantías No Fiscales a la Tesorería de la 
Federación proporcionado por la DGAGPL. 

 

 

Con el análisis de la información se observó que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes constituyó 6,732 garantías por 10,214,617.1 miles de pesos, monto que 
representa el 48.7% del total de garantías constituidas por los AUXILIARES DE LA TESORERÍA 
durante el ejercicio de 2017, por lo que se seleccionó la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP), y los Centros SCT de Jalisco, Nuevo León y Yucatán, para 
verificar su gestión en los procesos de garantías no fiscales, los hallazgos de su revisión se 
describen en los resultados subsecuentes del presente informe. 

2. Ambiente de control (SHCP/TESOFE) 

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

Programa, política o lineamiento institucional de promoción de la integridad y 
prevención de la corrupción para 2017 (SHCP). El Código de Conducta de la SHCP fue 

SCT
$10,214,617.1

6,732

SEMAR
$3,435,850.5

924

SEDENA
$1,444,992.6

2,365

SEGOB
$1,022,212.7

728

SEMARNAT
$1,015,900.3

1,481

IFT
$1,005,860.0

41

SHCP
$685,859.4

920

SS
$655,076.1

1,123

SEP
$510,817.2

675

SEDESOL
$313,885.7

53111 sectores
$676,942.8

1,009

48.7% 

16.4% 

3.2% 

6.9% 

4.9% 

1.5% 

4.8% 

4.8% 

2.4% 

3.1% 

3.3% 
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expedido en 2017, en éste se incluyeron los principios constitucionales y valores 
establecidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal; 
asimismo, la SHCP presentó el "Programa de Integridad", en el que programó tres 
actividades relacionadas con cuatro valores del código de conducta, i) Servicio público; ii) 
Compromiso Institucional; iii) Transparencia y Seguridad de la Información, y iv) Mejora 
Continua. 

Al respecto, la SHCP proporcionó documentación que acredita las actividades que realizó 
para la implementación y operación de una línea ética o mecanismo de denuncia anónima 
y confidencial de hechos contrarios a la integridad; asimismo, proporcionó evidencia de la 
difusión realizada tanto de los medios de denuncia como en materia de ética e integridad. 

Capacitación. En 2017, la SHCP celebró 13 contratos con diversos proveedores para 
capacitación, por un monto de hasta 6,375.8 miles de pesos.  

Se constató que la DGAGPL recibió capacitación en materia de administración de riesgos, 
y en temas específicos relacionados con las garantías no fiscales. 

Estructura Orgánica. La SHCP presentó la plantilla de personal de la TESOFE vigente en 
2017, que se conformó de 484 servidores públicos, de los cuales 37 estuvieron adscritos a 
la DGAGPL. El Manual de Organización de la TESOFE únicamente prevé actividades de 10 
plazas; sin embargo, no considera las actividades que realizan los servidores públicos que 
ocupan las 27 plazas restantes de personal operativo. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Dirección General Adjunta de Planeación y de Estudios Organizacionales 
de la Dirección General de Recursos Humanos de la SHCP informó que para la elaboración 
de manuales de organización, se considera hasta nivel de jefe de departamento, debido a 
que así lo establece la fracción V, apartado D, numeral 6, del "Acuerdo mediante el cual se 
dan a conocer las guías técnicas para la elaboración, autorización y registro de manuales 
de organización, y para la elaboración, autorización y registro de procedimientos e 
integración de manuales de organización". 

Catálogo de puestos y perfiles. La SHCP proporcionó el catálogo de perfiles y 
descripciones de puestos de la TESOFE, y corresponden a las funciones que realizan, y 
están alineados con los procesos; asimismo, presentó evidencia de la valuación que 
realizaron a los servidores públicos de la DGAGPL. 

Contratación, desarrollo y sucesión. La DGAGPL informó que la estrategia para la sucesión 
o sustitución del personal técnico especializado está definida en la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y, por lo tanto, el personal del 
área es contratado para ocupar los puestos de acuerdo a la estructura aprobada. 

Manuales de organización y procedimientos. Se constató que el Manual de Organización 
de la TESOFE, así como las Disposiciones Generales en materia de garantías publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 08 de septiembre de 2015, no están actualizados 
conforme a la Ley de Tesorería de la Federación y su reglamento, así como en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, el 30 de junio de 2017 y 27 de 
septiembre de 2017, respectivamente. 
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Asimismo, en el Instructivo de Operación Reporte de Garantías no Fiscales a la Tesorería 
de la Federación, se establecen las actividades que realizan y las responsabilidades de las 
áreas señaladas como ejecutoras de las funciones; sin embargo, no está formalizado como 
parte de las disposiciones generales en materia de garantías no fiscales. 

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

 Que el Manual de Organización de la TESOFE se encuentra en revisión de la 
Dirección de Manuales de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo, informó que las Disposiciones 
Generales en materia de funciones de tesorería, de acuerdo con el Plan de Trabajo 
de la TESOFE de 2018, contiene un proyecto que incluye el capítulo "De las 
Garantías", el cual se encuentra en etapa de validación por la Procuraduría Fiscal 
de la Federación, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 La TESOFE informó que, en las Disposiciones Generales en materia de funciones 
de tesorería, que se encuentran en etapa de validación, se contempla la emisión 
de un instrumento con las especificaciones técnicas y normativas, en el cual se 
establecerán la forma y términos que se realizarán los procesos operativos, como 
en el caso del registro de garantías en el sistema electrónico.  

En conclusión, la SHCP no actualizó el Manual de Organización de la TESOFE, las Disposiciones 
Generales en materia de garantías; asimismo, el "Instructivo de Operación Reporte de 
Garantías no Fiscales a la Tesorería de la Federación" no está considerado dentro de las 
disposiciones generales de la TESOFE en materia de garantías. 

2017-0-06100-15-0048-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones actualice 
el Manual de Organización de la Tesorería de la Federación, de conformidad la Ley de 
Tesorería de la Federación, su reglamento, y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 2015, el 30 de junio de 2017 y 27 de septiembre de 2017, respectivamente; asimismo, 
formalice el "Instructivo de Operación Reporte de Garantías no Fiscales a la Tesorería de la 
Federación", que establece las actividades que realizan y las responsabilidades de las áreas 
señaladas como ejecutoras de las funciones. 

3. Ambiente de control (SCT) 

Código de Conducta. El documento aplicable a los servidores públicos de la SCT fue aprobado 
en 2016, y proporcionaron evidencia de la difusión al personal realizada mediante 
comunicaciones internas y banners en su página de intranet; asimismo, la SCT cuenta con un 
procedimiento para la atención de quejas y denuncias, y documentó la difusión de actividades 
para la prevención de actos y conductas contrarias a la integridad, así como el levantamiento 
de una Encuesta de Evaluación Interna del Cumplimiento del Código de Conducta, durante el 
segundo semestre de 2017. 
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Capacitación. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 
celebró el contrato DGPOP/SA/LPN-001-17 por servicios de capacitación en informática y 
temas técnico-administrativos (21 cursos), por un monto de 1,454.6 miles de pesos. 

La DGPOP, la Coordinación General de Centros SCT y los Centros SCT Jalisco, Nuevo León y 
Yucatán proporcionaron sus Programas de Formación Integral del ejercicio 2017, que 
incluyeron temas relacionados con la Ley de Obra Pública, informática, transparencia, 
habilidades gerenciales, superación personal, ética e integridad, código de conducta y Sistema 
de Control Interno Institucional, los cuales que se impartieron en las modalidades presencial 
y en línea; asimismo, remitieron los informes de los cursos impartidos que especifican el lugar, 
fecha y duración de los mismos, número de participantes y calificaciones obtenidas. 

Estructura Orgánica SCT. La estructura orgánica y ocupacional y la plantilla de personal 
vigente de la DGPOP, de la Coordinación General de Centros SCT y de los Centros SCT Jalisco, 
Nuevo León y Yucatán, están actualizadas y autorizadas; al 31 de diciembre de 2017, la 
plantilla de personal de estas áreas fue de 1,100 plazas, de las cuales 1,016 eran de estructura 
autorizadas por la SHCP (incluidas 46 que estaban vacantes) y 84 que correspondían a 
personal eventual. 

De los 1,054 servidores públicos contratados, el 17.6% (186) ocupan puestos de mando en 
éstas áreas y el 82.4% (868) son de personal operativo, y se constató que es la estructura 
orgánica vigente a la fecha de la auditoría. 

Catálogo de puestos y perfiles. La DGPOP, la Coordinación General de Centros SCT y los 
Centros SCT Jalisco, Nuevo León y Yucatán, informaron que su catálogo de puestos 
institucional cuenta con la descripción y perfil de puestos de personal y está registrado en el 
sitio de internet RHnet ( http://www.rhnet.gob.mx), así como los formatos de descripciones 
y perfiles de puesto, los cuales establecen la misión, objetivos y funciones del puesto, la 
escolaridad, la experiencia requerida, las competencias técnicas y las gerenciales, de 
conformidad con las disposiciones en materia de recursos humanos.  

Contratación, desarrollo y sucesión. La DGPOP informó que los planes de sucesión para 
puestos clave están incluidos en los lineamientos vigentes de la Ley Federal del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. El proceso de ingreso tiene como 
propósito atraer a los mejores candidatos para ocupar los puestos del Servicio Profesional de 
Carrera.  

Manuales de organización y procedimientos. Mediante la consulta de los documentos 
normativos de la SCT en la página institucional, se constató que en el Reglamento Interior de 
la secretaría se definieron las actividades relacionadas con las garantías no fiscales; sin 
embargo, se comprobó que el Manual de Organización General y 32 de los 34 manuales de 
Organización específicos se encuentran desactualizados, en materia de Garantías No Fiscales. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Dirección General de Modernización y Presupuesto de Servicios Personales 
de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la SCT informó lo 
siguiente: 

 Que corresponde a los titulares de unidad y a directores generales programar, 
organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades descritas en los manuales, por 
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otro lado, corresponde a la DGPOP someter a aprobación del Oficial Mayor los 
manuales de organización y procedimientos que se hayan modificado en contenido y 
llevar el registro de los mismos. Por último, corresponde al Oficial Mayor establecer 
y autorizar las políticas normas, manuales, criterios, sistemas y procedimientos de 
carácter administrativo que deban regir en las unidades responsables de la secretaría. 

 También proporcionó un programa de trabajo que contiene las actividades que se 
realizarán para impulsar la actualización del Manual de Organización General y la 
actualización parcial de los manuales de organización específicos de cada unidad 
administrativa de la SCT que no contengan las atribuciones relacionadas con las 
garantías no fiscales. 

En conclusión, el Manual de Organización General y 32 de los 34 manuales de Organización 
específicos se encuentran desactualizados, en materia de Garantías No Fiscales. 

Administración de Riesgos (SCT) 

Se constató que la SCT no identificó riesgos relacionados con la gestión de las garantías no 
fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal, por lo que no implementó actividades de 
control; no obstante, en la revisión efectuada se detectaron debilidades de control en la 
gestión de las garantías no fiscales. 

2017-0-09100-15-0048-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus atribuciones, 
actualice el Manual de Organización General y sus manuales de organización específicos, e 
incorpore las funciones que le corresponden en su calidad de AUXILIAR DE LA TESORERÍA, 
correspondientes a la calificación aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y 
devolución, según proceda, de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el Gobierno 
Federal, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

2017-0-09100-15-0048-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus atribuciones, 
evalué la pertinencia de considerar en su Matriz de Administración de Riegos Institucional, 
los riesgos relacionados con las funciones que realiza en calidad de AUXILIAR DE LA 
TESORERÍA, correspondientes a la calificación aceptación, control, custodia, sustitución, 
cancelación y devolución, según proceda, de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el 
Gobierno Federal o, en su caso, implemente actividades de control en las áreas de 
oportunidad que se detecten en la operación de los conceptos referidos. 

4. Administración de Riesgos (SHCP) 

La SHCP presentó la metodología para la administración de riesgos institucional 2017 
autorizada por el titular de la dependencia. 

En la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la SHCP de 2017, se 
reportaron nueve riesgos asociados con los objetivos establecidos en el programa sectorial; 
en los que consideró el riesgo "2017_6 Procesos de administración, información y de 
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efectividad de garantías implementados de manera ineficiente", que corresponde a la 
operación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) de la TESOFE. 

Para el riesgo referido la TESOFE identificó 3 factores de riesgo y determinó actividades de 
control para mitigarlos, los cuales se describen a continuación: 

 Factor 1. Que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no capturen en tiempo en el REPGAR la 
información de las garantías que califican y aceptan. 

Acción. Continuar con la atención a las consultas que realicen los usuarios del sistema 
electrónico, y en las Disposiciones Generales en materia de garantías, normar los plazos 
para el envío de los formatos de "Solicitud de Movimientos de Usuarios" para que se 
asigne a los servidores públicos, número de usuario y contraseña según el rol de 
capturista, supervisor o enlace, así como la baja correspondiente. 

 Factor 2. Que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitan de manera incompleta los 
documentos que justifiquen la exigibilidad de las garantías. 

 Factor 3. Que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no atiendan los requerimientos de 
información y documentación faltantes, en el plazo fijado por las disposiciones jurídicas 
aplicables, o los atiendan fuera de plazo. 

Acción. Para reducir los riesgos de los factores 2 y 3, se determinó continuar con la 
impartición de talleres en materia de garantías no fiscales; seguir con las reuniones de 
trabajo con las dependencias para la revisión de la documentación justificativa para la 
efectividad de las garantías no fiscales y para la revisión de la documentación e 
información faltante, así como verificar de manera mensual que la captura en la base de 
datos de Excel y el SISEP, sea correcta y completa. 

La SHCP presentó la metodología de administración de riesgos, autorizada por el titular de la 
dependencia; asimismo, la DGAGPL de la TESOFE determinó 22 escenarios de riesgo, en la 
Dirección de Garantías, y 51 en la Dirección de Asuntos Contenciosos, con base en la 
metodología autorizada, de los cuales 4 coincidieron con los factores de riesgo referidos en 
la MARI. 

5. Actividades de Control SHCP/TESOFE 

Sistema Integral de Garantías. El artículo 46 de la Ley de Tesorería de la Federación establece 
que la TESOFE administrará un sistema electrónico de información pública de las garantías, 
para lo cual los AUXILIARES DE LA TESORERÍA deberán inscribir las garantías que hayan 
aceptado, en los términos que establezca el Reglamento. 

La ley referida establece que el Sistema Integral de Garantías a que se refiere el párrafo 
anterior debe contener:  

I. Inscripción y seguimiento de las garantías. 

II. Interconexión con otros sistemas relativos a adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y cualquier otro de la misma 
naturaleza que permita obtener información de las obligaciones que se garanticen. 
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Para dar cumplimiento al citado ordenamiento a partir de 2015 la TESOFE empezó el 
desarrollo de un sistema electrónico de información para la inscripción y seguimiento de las 
garantías no fiscales, que se expiden a favor de la TESOFE, al que denominó "Sistema Integral 
de Garantías" (SIG), para su implementación la DGAGPL elaboró un plan de trabajo, el cual 
comprende cuatro fases, la fecha de conclusión se estima para el 2021, las fases se describen 
a continuación: 

I. Registro REPGAR. 

II. Seguimiento de Contabilidad Gubernamental y vinculación REPGAR. 

III. Incorporación en el SIG el Proceso de Garantías y la utilización de funcionalidades de 
los módulos del SICOGAF, con su actualización y mejoras necesarias. 

IV. Módulo de Contratos y Vinculación REPGAR. 

La DGAGPL informó que se concluyeron las dos primeras fases del REPGAR, por lo que la 
Auditoría Superior de la Federación analizó de la funcionalidad del sistema para verificar que 
se incluyeron los requerimientos establecidos en la Ley de TESOFE, así como de la consistencia 
e integridad de la información que reporta, y se comprobó que el sistema no permite la 
identificación de las operaciones que se describen a continuación: 

 La inscripción de garantías aceptadas por las autoridades judiciales federales. 

 Las acciones de incorporación de las funciones del Sistema Integral de Control de 
Garantías no Fiscales (SICOGAF). 

 El seguimiento que realiza la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

 La emisión de un reporte que permita identificar las garantías registradas 
extemporáneamente por los AUXILIARES DE LA TESORERÍA.  

 Los registros de los reportes que genera el REPGAR no son consistentes, ya que cuando 
se emite cualquier reporte por un periodo determinado, muestran datos diferentes 
cuando se consultan nuevamente en otra fecha por el mismo periodo, lo anterior 
impide contar con cifras finales a un periodo. 

 La DGAGPL no tiene acceso a un reporte histórico de movimientos por garantía que 
permita constatar las fechas en que se modificó la fase de las garantías en relación con 
la calificación, endoso, cancelación, y remisión a efectividad de las mismas. 

Como resultado de la revisión, la DGAGPL solicitó a la Dirección General de Tecnologías y 
Seguridad de la Información (DGTSI) la incorporación en el REPGAR de una función que le 
permita identificar las garantías registradas de forma extemporánea por los AUXILIARES DE 
LA TESORERÍA, y proporcionó la documentación soporte de que ya se encuentra en operación. 

En conclusión, se comprobó que las dos fases del sistema de Garantías que la TESOFE reportó 
como concluidas, aún le faltan elementos para cumplir con las funciones establecidas en la 
Ley de Tesorería de la Federación, como son ya que no cuenta con la inscripción de garantías 
aceptadas por las autoridades judiciales federales, ni con las funciones del Sistema Integral 
de Control de Garantías no Fiscales (SICOGAF); además, no se acreditó el seguimiento que 
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realiza la Unidad de Contabilidad Gubernamental, ya que no tiene interconexión con el 
Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

2017-0-06100-15-0048-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, 
continúe con la implementación del sistema electrónico de información de las garantías, a fin 
de que se inscriban las garantías aceptadas por las autoridades judiciales federales; se 
incorporen las funciones del Sistema Integral de Control de Garantías no Fiscales (SICOGAF) 
identificadas en el Plan de Trabajo; se implementen los mecanismos de control para que en 
el apartado "listado enviado a concentrador" del Reporte de Garantías No Fiscales a la 
Tesorería de la Federación (REPGAR), sea posible generar reportes conforme a la fase de las 
garantías en relación con la calificación, endoso, cancelación y remisión a efectividad de las 
mismas, que permita constatar las fechas en que se modificó cada una de éstas, y permita el 
seguimiento que debe realizar la Unidad de Contabilidad Gubernamental. 

6. Actividades de Control SHCP/TESOFE 

Designación de enlaces de los AUXILIARES DE LA TESORERÍA. Las disposiciones generales en 
materia de garantías no fiscales establecen que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA deben 
designar un servidor público que funja como enlace ante la TESOFE, responsable de recabar 
y concentrar la información de los reportes de movimientos de las garantías calificadas y 
aceptadas. 

Al respecto la DGAGPL proporcionó el listado de los usuarios dados de alta en el REPGAR con 
roles de capturista, supervisor, y enlace; sin embargo, se constató que los AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA no formalizaron la designación de sus enlaces, en los términos que establecen las 
disposiciones legales. 

Calificación y Aceptación. La TESOFE, en julio de 2016, notificó el inicio de la operación del 
REPGAR, a los AUXILIARES DE LA TESORERÍA y les requirió el registro de las garantías que se 
expidieron a su favor. 

La DGAGPL proporcionó la base de datos de las garantías aceptadas durante 2017 que los 
AUXILIARES DE LA TESORERÍA registraron en el REPGAR, en la que informó que calificaron y 
aceptaron 16,529 garantías por 20,982,014.5 miles de pesos.  

Con la finalidad de comprobar que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA reportaron la totalidad 
de las garantías, la ASF solicitó las garantías constituidas por cuatro centros SCT de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; dos órganos desconcentrados y unidades 
administrativas de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA); Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU); un órgano desconcentrado y unidades administrativas de la 
Secretaría de Cultura y un órgano desconcentrado de la SHCP, y se determinó que no 
reportaron a la TESOFE 2,735 garantías por 3,082,617.6 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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GARANTÍAS ACEPTADAS EN EL EJERCICIO 2017 

NO REPORTADAS EN EL REPGAR 

(MILES DE PESOS) 

Auxiliares de 

 la Tesorería 

SHCP / REPGAR 
Auxiliares de 

 la Tesorería 
No reportadas REPGAR 

Porcentaje 
de garantías 

no 
reportadas 

No. de 
garantías 

Importe 
No. de 

garantías 
Importe 

No. de 
garantías 

Importe % 

1. SCT 

1.1 Centro SCT Durango 0 0.0 302 959,445.7 302 959,445.7 100.0 

1.2 Centro SCT Hidalgo 0 0.0 426 680,209.0 426 680,209.0 100.0 

1.3 Centro SCT Jalisco 0 0.0 365 500,366.0 365 500,366.0 100.0 

1.4 Centro SCT Zacatecas 0 0.0    438     448,169.5 438 448,169.5 100.0 

    Subtotal 0 0.0 1,531 2,588,190.2 1,531 2,588,190.2  

2. SAGARPA 

    Unidades Administrativas 36 58,647.7 155 221,145.0 119 162,497.3 330.6 

2.1     ASERCA 0 0.0 22 26,205.1 22 26,205.1 100.0 

2.2    SENASICA 0 0.0 650 145,742.5 650 145,742.5 100.0 

3. SEDATU 

    Unidades Administrativas 40 8,324.9 192 34,855.8 152 26,530.9 380.0 

4. Secretaría de Cultura 

    Unidades Administrativas 12 12,414.6 94 22,988.2 82 10,573.6 100.0 

4.1    INBA 0 0.0 172 49,700.3 172 49,700.3 100.0 

5. SHCP 

5.1    INDAABIN   56   16,214.9        63        89,392.6         7       73,177.7     12.5 

Total 144 95,602.1 2,879 3,178,219.7 2,735 3,082,617.6  

FUENTE:  Montos extraídos del Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación. Montos reportados por las entidades 
y unidades administrativas fiscalizadas. 

 

Con lo anterior se comprobó que se materializó el riesgo señalado en la MARI denominado 
"procesos de administración de información y de efectividad implementados de manera 
ineficiente" que, por su impacto, pone en riesgo el logro de los objetivos y metas 
institucionales de la SHCP. 

En conclusión, los servidores públicos que fueron asignados como capturistas, supervisores y 
enlaces para registrar, supervisar, recabar y concentrar la información de los AUXILIARES DE 
LA TESORERÍA revisados, incumplieron el artículo 46 de la Ley de Tesorería de la Federación, 
por lo que se procedió a emitir los oficios de Solicitud de Intervención de la Instancia de 
Control números DGAESCI/IOIC/001/2018, DGAESCI/ IOIC /002/2018, DGAESCI/ IOIC 
/003/2018, DGAESCI/ IOIC /004/2018, DGAESCI/ IOIC /005/2018, DGAESCI/ IOIC /006/2018 y 
DGAESCI/ IOIC /007/2018, ante los órganos internos de control en la SAGARPA, ASERCA, 
SENASICA, SEDATU, Secretaría de Cultura, INBA e INDAABIN, respectivamente. 

Asimismo, se considera necesario una línea de comunicación entre las áreas competentes de 
la TESOFE a fin que se lleven actos de vigilancia para verificar que los auxiliares cumplan con 
la inscripción de las garantías en el REPGAR, conforme lo previsto en las disposiciones legales 
en materia de garantías no fiscales. 
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2017-0-06100-15-0048-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la Tesorería de la 
Federación en el ámbito de sus atribuciones, solicite a los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, la 
designación formal de los servidores públicos que serán los enlaces ante ésta, como 
responsables de recabar y concentrar la información de los reportes de movimientos de las 
garantías, así como la designación de los servidores públicos que ejercerán los roles de 
supervisor y capturista, en el sistema de Reporte de Garantías a la Tesorería de la Federación 
(REPGAR), en cumplimiento de la Ley de Tesorería de la Federación. 

2017-0-06100-15-0048-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente un mecanismo de control, a fin de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
comunique a la Subtesorería de Vigilancia de Recursos y Valores; así como, a los órganos 
Internos de Control que procedan, las irregularidades que detecte, a fin de que realicen actos 
de vigilancia para verificar que los auxiliares cumplan con la inscripción de las garantías en el 
REPGAR, conforme lo previsto en las disposiciones legales en materia de garantías no fiscales, 
ya que se comprobó que en 7 dependencias (SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, 
Secretaría de Cultura, INBA e INDAABIN), y 4 Centros SCT (Durango, Hidalgo, Jalisco y 
Zacatecas), no reportaron a la TESOFE 2,735 garantías por 3,082,617.6 miles de pesos. 

2017-9-09112-15-0048-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no inscribieron 1,531 garantías por un monto 2,588,190.2 miles de pesos, que fueron 
calificadas y aceptadas durante el ejercicio de 2017, por los Centros SCT Durango, Hidalgo, 
Jalisco y Zacatecas, en contravención de las disposiciones legales. 

7. Actividades de Control SHCP/TESOFE 

Garantías registradas extemporáneamente SHCP/TESOFE. Las Disposiciones Generales en 
materia de garantías no fiscales prevén que para que la TESOFE pueda disponer de las 
estadísticas y reportes de movimientos mensuales, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA deberán 
ingresar al REPGAR la información de las garantías, y el estado en que se encuentran, dentro 
de los 10 días hábiles siguientes al cierre de mes. 

Para verificar que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA cumplieron con los plazos establecidos, la 
ASF realizó pruebas de cumplimiento a la base de datos de las garantías que registraron en 
2017, y se comprobó que 21 ramos reportaron extemporáneamente 5,860 garantías por 
7,121,446.0 miles de pesos, que se integran por: 

 1,524 por un monto de 1,148,745.0 miles de pesos corresponden a las calificadas y 
aceptadas en 2016. 

 4,336 por un monto de 5,972,701.0 miles de pesos fueron calificadas y aceptadas en 
2017. 
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Como se muestra en el cuadro siguiente: 

GARANTÍAS ACEPTADAS Y REPORTADAS  

EXTEMPORÁNEAMENTE EN EL REPGAR EN 2017 

(Miles de pesos) 

 Ramo 

Aceptadas en 2016 
reportadas 

extemporáneamente en 
2017 

Aceptadas en 2017 
reportadas 

extemporáneamente en 
2017 

Total 

Número Importe Número Importe Número Importe 

1 09. Comunicaciones y Transportes 400 289,637.2 1,643 2,836,619.7 2,043 3,126,256.9 

2 43. Instituto Federal de Telecomunicaciones     0 0.0 30 1,003,660.0 30 1,003,660.0 

3 13. Marina 102 107,718.3 161 793,656.1 263 901,374.4 

4 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 270 337,540.7 426 206,838.0 696 544,378.7 

5 06. Hacienda y Crédito Público 88 93,064.8 350 383,174.1 438 476,238.9 

6 20. Desarrollo Social 124 79,328.0 165 139,101.2 289 218,429.2 

7 07. Defensa Nacional 21 5,456.1 652 194,544.7 673 200,000.8 

8 11. Educación Pública 143 56,764.6 161 64,552.8 304 121,317.4 

9 17. Procuraduría General de la República 21 16,152.7 129 97,585.1 150 113,737.8 

10 04. Gobernación 51 9,629.9 27 78,310.9 78 87,940.8 

11 08. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 

14 26,552.3 25 53,623.8 39 80,176.1 

12 05. Relaciones Exteriores 95 45,852.7 34 25,619.4 129 71,472.1 

13 12. Salud 72 22,669.4 375 40,700.6 447 63,370.0 

14 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 55 32,978.5 37 6,610.2 92 39,588.7 

15 02. Presidencia de la República 11 9,011.9 9 8,532.3 20 17,544.2 

16 10. Economía 20 8,075.2 32 9,064.2 52 17,139.4 

17 14. Trabajo y Previsión Social  10 924.4 21 15,873.1 31 16,797.5 

18 18. Energía 13 6,766.0 12 1,680.1 25 8,446.1 

19 21. Turismo 0 0.0 23 7,309.8 23 7,309.8 

20 27. Función Pública 14 622.3 21 4,899.6 35 5,521.9 

21 37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal           0                     0           3             745.3           3            745.3 

 Total 1,524 1,148,745.0                 4,336 5,972,701.0               5,860 7,121,446.0 

 FUENTE: Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación.     

 

Es conveniente comentar que el Manual de Procedimientos de la DGAJ, que entró en vigor el 
27 de febrero de 2018, establece que es responsabilidad DGAGPL supervisar el registro o 
inscripción de las garantías aceptadas por los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, así como 
autorizar los oficios de comunicación a los Órganos Internos de Control por los 
incumplimientos. Si bien la DGAGPL ha notificado cuatro oficios de solicitud de aclaración a 
los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, a mayo de 2018 no se habían reportado a los Órganos 
Interno de Control, el registro extemporáneo de 5,860 garantías con valor de 7,121,446.0 
miles de pesos, tal como lo establece la disposición Décimo Tercera de las Disposiciones 
Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal para el 
cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las dependencias y 
entidades en los actos y contratos que celebren. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la DGAGPL de la TESOFE informó lo siguiente: 

 Que deben enviarse los oficios que procedan para comunicar a los órganos internos 
de control de los auxiliares, a partir de marzo de 2018, debido a que el Manual de 
Procedimientos de la DGAJ entró en vigor el 27 de febrero de 2018. 

 Que aun cuando la revisión de la información que se realizó fue a las garantías de 
2017, la normativa en comento inició su observancia para los asuntos 
correspondientes de marzo de 2018 en adelante. 

 La determinación del reporte extemporáneo de las garantías durante el ejercicio de 
2017 fue con base en una disposición vigente en dicho ejercicio; asimismo, a partir de 
abril de 2018, la TESOFE, en conjunto con la DGTSI, implementó las mejoras en los 
reportes que genera el REPGAR, a fin de obtener las garantías reportadas 
extemporáneamente, lo cual fue posterior al inicio de la vigencia de la normativa 
aducida en su respuesta, por lo tanto, la TESOFE está en plenas facultades de 
comunicar los incumplimientos a las instancias de control competentes de los 
auxiliares, respecto de las 5,860 garantías con valor de 7,121,446.0 miles de pesos 
reportadas extemporáneamente durante el ejercicio de 2017 o, en su caso, las que 
determine con base en sus reportes. 

En conclusión, se comprobó que 21 ramos reportaron extemporáneamente 5,860 garantías 
por 7,121,446.0 miles de pesos y a mayo de 2018 no se habían reportado a los Órganos 
Interno de Control correspondiente. 

Por lo anterior se comprobó que existen debilidades de control en la gestión del registro de 
garantías en el REPGAR, ya que se materializó el factor de riesgo determinado por la TESOFE 
consistente en que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no capturen en tiempo en el REPGAR la 
información de las garantías que califican y aceptan. 

2017-0-06100-15-0048-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, elabore 
los oficios de comunicación de los incumplimientos y notifique a las instancias de control 
competentes de los auxiliares de Tesorería de la Federación que, durante el ejercicio de 2017, 
reportaron extemporáneamente 5,860 garantías con valor de 7,121,446.0 miles de pesos, en 
contravención de los plazos previstos en las disposiciones legales. 

8. Actividades de Control SHCP/TESOFE 

Cancelación de Garantías. Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA son los responsables de 
controlar y vigilar el cumplimiento de la obligación o adeudo garantizado y en su caso, 
cancelar las garantías cuando se cumpla con los supuestos siguientes: 

a) Cumplimiento de la obligación garantizada. 

b) Pago voluntario con motivo del incumplimiento. 

c) Pago realizado a requerimiento de la Tesorería. 
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d) Por resolución o sentencia firme que deje sin efectos el requerimiento de pago de la 
garantía o desestime los incumplimientos a las obligaciones garantizadas derivadas de los 
actos o contratos principales. 

Al respecto, la DGAGPL proporcionó el reporte emitido en el REPGAR de las garantías 
canceladas en 2017, en el que informó que se cancelaron 1,368 garantías por 693,071.9 miles 
de pesos, por cumplimiento de la obligación garantizada, como se muestra a continuación: 

 

GARANTÍAS CANCELADAS, 2017 

(Miles de pesos) 

Ramo 
Núm. de 
garantías 

Importe 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 102 227,214.9 

09. Comunicaciones y Transportes 305 174,988.6 

13. Marina 117 116,533.3 

07. Defensa Nacional 361 45,499.3 

04. Gobernación 62 40,520.7 

11. Educación Pública 44 20,974.6 

12. Salud 61 19,428.4 

05. Relaciones Exteriores 70 16,958.0 

02. Presidencia de la República 14 9,991.1 

06. Hacienda y Crédito Público 85 9,480.2 

20. Desarrollo Social 129 8,770.1 

14. Trabajo y Previsión Social 16 2,686.6 

10. Economía 1 21.5 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano          1              4.6 

Total 1,368 693,071.9 

FUENTE: Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación. 

 

Asimismo, con base en el reporte obtenido del REPGAR, se detectó que los contratos o actos 
por los que se constituyeron 11,052 garantías por 14,931,233.5 miles de pesos, concluyeron 
su vigencia durante el ejercicio de 2017; sin embargo, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no 
reportaron su cancelación como se muestra a continuación: 
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GARANTÍAS QUE CONCLUYERON SU VIGENCIA EN 2017 

(Miles de pesos) 

Ramo 
Núm. de 
garantías 

Importe 

09. Comunicaciones y Transportes 5,028 7,827,242.5 

13. Marina 593 3,032,594.0 

43. Instituto Federal de Telecomunicaciones 30 1,003,660.0 

04. Gobernación 606 908,449.6 

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales 949 476,051.2 

07. Defensa Nacional 1,011 463,636.6 

12. Salud 774 361,620.0 

11. Educación Pública 448 298,870.7 

06. Hacienda y Crédito Público 687 167,990.7 

17. Procuraduría General de la República 152 115,473.3 

20. Desarrollo Social 295 94,684.4 

14. Trabajo y Previsión Social 66 66,683.6 

05. Relaciones Exteriores 59 43,913.8 

02. Presidencia de la República 59 25,304.8 

21. Turismo 58 15,658.3 

27. Función Pública 92 11,151.3 

15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 38 7,707.9 

8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 30 5,734.8 

10. Economía 28 2,351.0 

18. Energía 40 1,916.3 

37. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal            9               538.7 

Total 11,052 14,931,233.5 

FUENTE: Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación. 

 

Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no reportaron en el REPGAR la cancelación de 11,052 
garantías por un monto total de 14,931,233.5 miles de pesos, en incumplimiento de la 
disposición Décima Cuarta de las Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías 
otorgadas a favor del Gobierno Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las 
fiscales que constituyan las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren; 
por lo cual se considera necesario una línea de comunicación entre las áreas competentes de 
la TESOFE a fin que se lleven actos de vigilancia para verificar que los AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA cumplan con la cancelación de las garantías, conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales en materia de garantías no fiscales. 

2017-0-06100-15-0048-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente un mecanismo de control, a fin de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
comunique a la Subtesorería de Vigilancia de Recursos y Valores; así como, a los órganos 
Internos de Control que procedan, las irregularidades que detecte, para que realicen actos de 
vigilancia para verificar que los auxiliares cumplan con la cancelación de las garantías 
conforme lo previsto en las disposiciones legales en materia de garantías no fiscales, ya que 
los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no reportaron en el REPGAR la cancelación de 11,052 
garantías por un monto total de 14,931,233.5 miles de pesos. 
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9. Actividades de Control (SCT) 

Como se mencionó en el resultado número 1, de acuerdo con la base de datos de las garantías 
aceptadas proporcionada por la DGAGPL, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, adscritos al Ramo 
09 Comunicaciones y Transportes, constituyeron el 48.7%, por lo anterior, para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y constatar la situación de las garantías 
constituidas y registradas en el REPGAR se revisaron 291 expedientes de contratos 
celebrados, de los cuales 116 se revisaron en el Centro SCT Nuevo León y 175 en el Centro 
SCT Jalisco, los resultados se describen a continuación.  

Centro SCT Nuevo León, se revisaron 116 expedientes de contratos que se integran por 92 de 
obra en los que se constituyeron 162 garantías por 368,166.5 miles de pesos y 24 contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que representaron en los que se constituyeron 
24 garantías por 1,944.0 miles de pesos. 

En relación con los expedientes de 92 contratos de obra en los que se constituyeron 162 
garantías se constató lo siguiente:  

 Las 162 garantías de cumplimiento y anticipo se constituyeron a favor de la Tesorería de 
la Federación y contaban con su respectivo oficio de calificación.  

a) En 73 contratos se constituyeron 133 garantías por 242,040.4 miles de pesos, 
contaron con la documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; sin embargo, carecen de la evidencia de la constitución de las garantías 
por vicios ocultos y de las actas de extinción de derechos y obligaciones. 

b) En 19 contratos se constituyeron 29 garantías por 126,126.1 miles de pesos, de los 
cuales 6 correspondían a convenios modificatorios y 13 a nuevos contratos, se 
comprobó que no contaban con evidencia del aviso de terminación de obra por parte 
del contratista, la celebración de las actas de entrega-recepción de los trabajos 
realizados, la constitución de las garantías por vicios ocultos, el documento de 
finiquito y el acta de extinción de los derechos y obligaciones. 

 En relación con los expedientes de 24 contratos de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, en los que se constituyeron 24 garantías por 1,944.0 miles de pesos, se 
constató que en su totalidad se constituyeron a favor de la Tesorería de la 
Federación y proporcionaron las constancias de cumplimiento, y la relación de los 
listados emitidos por el Sistema Integral de Administración (SIA) que contienen los 
pagos de los contratos. 

 Se realizaron recorridos a las obras objeto de 26 contratos, y se comprobó su 
existencia; cabe aclarar que no se verificaron los aspectos técnicos, por no 
corresponder al objetivo de la auditoría. 

El Centro SCT Nuevo León no acreditó el cumplimiento de 19 contratos de obra en los que se 
constituyeron 29 garantías con un valor de 126,126.1 miles de pesos, y no proporcionó la 
evidencia de la constitución de las garantías por vicios ocultos; ni las actas de extinción de 
derechos y obligaciones de 73 contratos en los que se constituyeron 133 garantías por 
242,040.4 miles de pesos. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Centro SCT Nuevo León informó lo siguiente: 

1.  Proporcionó evidencia de la constitución de las garantías por vicios ocultos, y de la 
celebración las actas de extinción de derechos y obligaciones de 73 contratos en los que 
se constituyeron 133 garantías por 242,040.4 miles de pesos, en cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

2.  Por lo que corresponde a los 19 contratos del Centro SCT Nuevo León, en los que se 
constituyeron 29 garantías por 126,126.1 miles de pesos, se informó lo siguiente: 

 En 17 contratos con 25 garantías por 74,551.1 miles de pesos, se proporcionó 
documentación que acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

 En 2 contratos, en los que se constituyeron 4 garantías por 51,575.0 miles de pesos, 
el Centro SCT no celebró las actas de entrega-recepción de los trabajos realizados, la 
constitución de las garantías por vicios ocultos, el documento de finiquito ni el acta 
de extinción de los derechos y obligaciones. 

En el Centro SCT Jalisco, se revisaron 175 expedientes de contratos que se integran por 164 
de obra en los que se constituyeron 354 garantías por 504,455.2 miles de pesos y 11 contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios en los que se constituyeron 11 garantías por 
1,723.1 miles de pesos. 

En relación con los expedientes de 164 contratos de obra en los que se constituyeron 354 
garantías por 504,455.2 miles de pesos se constató lo siguiente:  

1. 354 garantías de cumplimiento, anticipo y vicios ocultos se constituyeron a favor de 
la Tesorería de la Federación y contaban con su respectivo oficio de calificación.  

a) 33 expedientes de contratos en los que se constituyeron 98 garantías, por 69,881.3 
miles de pesos, contaron con la documentación que acredita el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales; sin embargo, 13 contratos en los que se constituyeron 42 
garantías por 34,019.5 miles de pesos, no contaron con actas de extinción de los 
derechos y obligaciones ni con finiquito. 

b) 130 contratos en los que se constituyeron 255 garantías por 429,787.5 miles de pesos, 
no contaron con evidencia de la celebración de las actas de entrega-recepción de los 
trabajos realizados, la constitución de las garantías por vicios ocultos, el documento 
de finiquito ni el acta de extinción de los derechos y obligaciones. 

c) En un expediente de un contrato celebrado en 2016, se adicionó un convenio 
modificatorio en 2017 para ampliar el plazo y la terminación de la obra por el cual se 
constituyó 1 garantía por 4,786.4 miles de pesos; además, se careció de evidencia de 
la celebración de las actas de entrega-recepción de los trabajos realizados, la 
constitución de las garantías por vicios ocultos, el documento de finiquito y el acta de 
extinción de los derechos y obligaciones. 
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2. En relación con los expedientes de 11 contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, en los que se constituyeron 11 garantías por 1,723.1 miles de pesos, se 
constató lo siguiente: 

a) Las 11 garantías se constituyeron a favor de la TESOFE; sin embargo, no contaron con 
las constancias de recepción de bienes o, en su caso, de entrega del servicio y en las 
cláusulas de los 11 contratos no se previó la extensión de la constancia de 
cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se inicien los trámites de 
cancelación de las garantías. 

3. Se realizaron recorridos a las obras objeto de 8 contratos y se comprobó su existencia; 
cabe aclarar que no se verificaron los aspectos técnicos, por no corresponder al objetivo 
de la auditoría. 

El Centro SCT Jalisco no acreditó el cumplimiento de 142 contratos que constituyeron 267 
garantías con un valor de 436,297.0 miles de pesos; tampoco demostró contar con actas de 
extinción de los derechos y obligaciones de 13 contratos que constituyeron 42 garantías por 
34,019.5 miles de pesos.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el Centro SCT Jalisco informó lo siguiente: 

1.  Proporcionó las actas de extinción de los derechos y obligaciones de 13 contratos que 
constituyeron 42 garantías por 34,019.5 miles de pesos, en cumplimiento de las 
disposiciones legales. 

2. En relación con los 142 contratos que constituyeron 267 garantías con un valor de 
436,297.0 miles de pesos, proporcionó documentación que acredita el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales de 126 contratos con 248 garantías por 372,209.3 miles 
de pesos, de los 16 contratos restantes proporcionó lo siguiente:  

 En 3 contratos con valor de 126,626.6 miles de pesos, con 4 garantías por 51,417.5 
miles de pesos, no se acreditó su cumplimiento debido que no cuentan con acta de 
entrega-recepción de los trabajos, finiquito ni acta de extinción de derechos y 
obligaciones. 

 En 2 contratos con valor de 25,397.2 miles de pesos, con 4 garantías por 10,947.1 
miles de pesos, fue celebrada el acta de entrega-recepción y el finiquito, de lo cual, 
como resultado de los ajustes de costos, se determinó que los contratistas debían 
reintegrar el monto de 273.7 miles de pesos; sin embargo, no fue reintegrado y 
tampoco se promovió la efectividad de la garantía correspondiente. 

 En 11 contratos de adquisiciones, en los que se constituyeron 11 garantías por 
1,723.1 miles de pesos, entregó las cuentas por liquidar certificadas y la recepción 
de bienes por parte de la SCT; sin embargo, no expidió las constancias de 
cumplimiento. 

Además, se comprobó que, en 3 de los 11 contratos referidos, el Centro SCT Jalisco 
pagó en exceso 802.8 miles de pesos, y no se formalizaron por escrito las 
modificaciones que justifiquen los incrementos del pago, ni se realizaron los 
endosos a las garantías de cumplimiento. 
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Cabe mencionar que los documentos de los expedientes revisados en los Centros SCT Nuevo 
León y Jalisco no estaban integrados conforme a los requisitos previstos en las disposiciones 
legales; por lo cual la Coordinación de Centros SCT, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los directores generales de los Centros SCT, 
mediante el oficio número 6.-272/2018 del 30 de mayo de 2018, para que los expedientes de 
obra correspondientes a los años 2017, 2018 y años siguientes, se encuentren integrados de 
conformidad con las disposiciones legales. 

En conclusión, se detectó lo siguiente: 

Centro SCT Nuevo León 

 No proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 2 contratos de 
obra, ni realizó la efectividad de 4 garantías por 51,575.0 miles de pesos que 
ampararon los mismos. 

Centro SCT Jalisco 

 No proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento de 3 contratos de 
obra, ni proporcionó la documentación que acredite que realizó la efectividad de 4 
garantías por 51,417.5 miles de pesos que ampararon los mismos. 

 En 4 contratos de adquisiciones el Centro SCT realizó pagos en exceso a los 
contratistas por 1,367.7 miles de pesos, sin celebrar contratos modificatorios, por lo 
que se generó un Pliego de Observaciones. 

 En 2 contratos de obra, se determinó un saldo a favor del Centro SCT por 273.7 miles 
de pesos, sin embargo, no fue reintegrado por el contratista ni se realizó la efectividad 
de la garantía, por lo que se generó un Pliego de Observaciones. 

2017-0-09100-15-0048-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente los mecanismos de control, a efecto de que en los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, se establezca la previsión de que una vez cumplidas las 
obligaciones del proveedor a satisfacción de la dependencia, el servidor público facultado 
procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones 
contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de 
anticipo y cumplimiento del contrato. 

2017-9-09112-15-0048-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su 
gestión no establecieron en 11 contratos de adquisiciones que una vez cumplidas las 
obligaciones del proveedor a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público 
facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las 
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garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, en contravención de las disposiciones 
legales; asimismo, no fueron expedidas las constancias de cumplimiento. 

2017-0-09100-15-0048-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 51,417,538.75 pesos ( cincuenta y un millones cuatrocientos diecisiete  mil quinientos 
treinta y ocho pesos 75/100 m.n. ), por 4 garantías que amparan 3 contratos de obra; debido 
que el Centro SCT Jalisco no acreditó el cumplimiento de los contratos referidos, ya que no 
fueron celebradas las actas de entrega-recepción de los trabajos pactados, los finiquitos ni las 
actas de extinción de derechos y obligaciones. 

2017-0-09100-15-0048-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 273,659.94 pesos ( doscientos setenta y tres mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 
94/100 m.n. ), por que el Centro SCT de Jalisco en el acta de entrega-recepción de los 
contratos números 2017-14-CB-A-074-W-00-2017 y 2017-14-CB-A-101-W-00-2017, 
estableció que como resultado de los ajustes de costo realizados al finiquito de obra, los 
contratistas debían reintegrar el monto observado; sin embargo, a mayo de 2018, no se 
habían reintegrado. 

2017-0-09100-15-0048-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 802,769.88 pesos ( ochocientos dos mil setecientos sesenta y nueve pesos 88/100 m.n. ), 
por los pagos que excedieron los montos máximos de cuatro contratos celebrados por el 
Centro SCT Jalisco, en los cuales no fueron formalizadas por escrito las modificaciones por los 
incrementos. 

2017-0-09100-15-0048-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 51,575,066.90 pesos ( cincuenta y un millones quinientos setenta y cinco mil sesenta y seis 
pesos 90/100 m.n. ), por que el Centro SCT Nuevo León no acreditó el cumplimiento de 2 
contratos que concluyeron su vigencia en 2017, ya que no fueron celebradas las actas de 
entrega-recepción de los trabajos, el finiquito ni el acta de extinción de derechos y 
obligaciones. 

10. Actividades de Control SHCP/TESOFE 

Remisión de garantías a la TESOFE para efectividad. La efectividad de las garantías, la realiza 
la TESOFE, a partir de la solicitud presentada por los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, por medio 
de la DGAGPL, quien procede a revisar la integración del expediente remitido con la 
documentación justificativa para preparar y emitir el acto o requerimiento de pago y su 
notificación, así como realizar las gestiones de cobro necesarias hasta obtener el monto 
exigible de la garantía y, en su caso, los accesorios legales por la falta de pago oportuno de 
las garantías, conforme a lo previsto por las disposiciones legales aplicables. 
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Durante el ejercicio de 2017, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron a la TESOFE 19,112 
garantías para su efectividad, que se integran de 19,095 garantías por 927,695.4 miles de 
pesos; 16 garantías por 1,409.6 miles de dólares y 1 garantía por 82.2 miles de euros.  

Para comprobar que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA cumplieron con los plazos para remitir 
a efectividad las garantías a la TESOFE, por el incumplimiento de las obligaciones garantizadas, 
se revisaron 79 expedientes de requerimientos de pago de 168 garantías remitidas a la 
Tesorería de la Federación para efectividad, como se muestra a continuación: 

 
MUESTRA DE GARANTÍAS REMITIDAS PARA EFECTIVIDAD 

POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
DURANTE 2017 

(Miles de pesos, dólares y euros) 

Tipo de garantía 
No. de 

garantías 

Importe 

(Miles de pesos) 

No. de 
garantías 

Importe 

(Miles de 
dólares) 

No. de 
garantías 

Importe 

(Miles de 
Euros) 

Total de 
garantías 

Fianza 50 254,402.3 8 1,038.4 1 82.2 59 

Billetes de 
depósito 

7 14,316.6 0 0.0 0 0.0 7 

Cartas de Crédito  97 64,592.0 0 0.0 0 0.0 97 

Cheque           5           11.2          0         0.0         0            0.0             5 

Total  159 333,322.1 8 1,038.4 1 82.2 168 

FUENTE:  Información proporcionada por la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la TESOFE. 

 

Fianzas 

Plazo 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron para su cobro 50 fianzas por 254,402.3 
miles de pesos, de las cuales 36 por 187,556.1 miles de pesos se presentaron dentro 
de los plazos establecidos; sin embargo, los requerimientos de 14 fianzas por 66,846.2 
miles de pesos, se remitieron fuera de los plazos establecidos, motivo por el cual la 
TESOFE comunicó el incumplimiento a sus respectivos Órganos Internos de Control. 

 Los oficios de remisión de 8 fianzas por 1,038.4 miles de dólares y 1 por 82.2 miles de 
euros se remitieron dentro de los plazos establecidos. 

Documentación 

 De las 50 fianzas que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron para su cobro, se 
observó que los oficios de remisión de 34 fianzas por 118,734.1 miles de pesos, 
cumplieron con los requisitos previstos en las disposiciones legales. 

 De las 16 fianzas por 135, 668.2 miles de pesos restantes, no cumplieron con la 
totalidad de los requisitos, por lo que la TESOFE requirió la documentación faltante, 
como se detalla a continuación:  

I. 11 fianzas por 71,216.1 miles de pesos, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA 
subsanaron la documentación de los oficios de remisión. 
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II. 2 fianzas por 1,756.4 miles de pesos, no se entregó la información dentro del 
plazo establecido. 

III. 3 garantías por 62,695.7 miles de pesos no fueron devueltos debido que fueron 
impugnadas las recisiones administrativas de los contratos. 

 Los oficios de remisión de 8 fianzas por 1,038.4 miles de dólares y 1 por 82.2 miles de 
euros, cumplieron con los requisitos previstos en las disposiciones legales. 

Billetes de Depósito 

 En relación con la revisión de 7 billetes de depósito, por un monto de 14,316.6 miles 
de pesos, se constató que 5 cumplieron con los requisitos previstos en las 
disposiciones legales y se hicieron efectivos por 3,585.3 miles de pesos y 2 por 
10,150.0 miles de pesos se devolvieron por no cumplir con algunos de los requisitos 
previstos en las disposiciones legales en materia de garantía. 

Cartas de Crédito 

 En relación con la revisión de 97 cartas de crédito por un monto de 64,592.0 miles de 
pesos, se constató que los oficios de remisión de 78 por 46.968.0 miles de pesos 
cumplieron con los plazos previstos y de 19 cartas de crédito por 17,624.0 miles de 
pesos, se entregaron fuera del plazo establecido; no obstante, la DGAGPL cobró el 
total de las garantías. 

Cheques 

 Se constató que los oficios de remisión de 5 cheques por 11.2 miles de pesos, fueron 
devueltos debido a que la TESOFE solicitó la sustitución de la garantía por presentar 
irregularidades. 

En conclusión, se comprobó que existen debilidades de control en la gestión de la remisión 
de garantías para su efectividad, ya que se materializó el factor de riesgo consistente en que 
los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitan de manera incompleta los documentos que 
justifiquen la exigibilidad de las garantías, asimismo, los oficios de remisión no cumplieron 
con los plazos previstos para remitirlas a la TESOFE para su efectividad. 

Efectividad SHCP/TESOFE 

La TESOFE informó que, durante el ejercicio de 2017, emitió los requerimientos de pago 
de 16,675 garantías, las cuales se integraron de la forma siguiente: 
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GARANTÍAS CON REQUERIMIENTO DE PAGO 
DURANTE 2017 

(Miles de pesos, dólares y euros) 

Tipo de garantía 
No. de 

garantías 

Importe 
requerido 

(Miles de 
pesos) 

No. de 
garantías 

Importe 
requerido 

(Miles de 
dólares) 

No. de 
garantías 

Importe 
requerido 

(Miles de euros) 

Total de 
garantías 

Billetes de 
depósito 

16,438 81,762.0 0 0.0 0 0.0 16,438 

Fianza 124 1,084,827.9 15 6,146.9 1 82.2 140 

Cartas de Crédito          97      64,592.0            0          0.0         0          0.0           97 

Total  16,659 1,231,181.9 15 6,146.9 1 82.2 16,675 

FUENTE:  Información proporcionada por la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación. 

 

Al respecto, se constató que, de las 16,675 garantías, se hicieron efectivas 16,609 
garantías, como se muestra a continuación: 

Efectivas 

 16,438 billetes de depósitos por 81,762 miles de pesos. 

 74 fianzas, de las cuales 65 fueron por 148,003.3 miles de pesos; 8 fianzas fueron por 
16.5 miles de dólares y 1 fue por 82.2 miles de euros. 

 97 cartas de crédito por 64,592.0 miles de pesos. 

Sin embargo, en 66 no fue posible su cobro. 

No efectivas 

 En 66 fianzas no fue posible su cobro debido a que fueron impugnadas, de las cuales, 
59 correspondían a un monto de 936,824.6 miles de pesos, mientras que las 7 
restantes fueron por un monto de 6,130.4 miles de dólares. 

Impugnación 

Por otro lado, la TESOFE proporcionó un listado de 66 requerimientos de pago 
correspondientes a garantías que fueron remitidas durante los ejercicios de 2015, 2016 y 
2017, lo cuales fueron notificados e impugnados durante el ejercicio de 2017, su estado 
procesal se describe a continuación: 

 53 requerimientos corresponden a juicios, su estado procesal fue reportado como 
subjudice, es decir, pendientes de resolución. 

 5 requerimientos fueron emitidos la resolución declarando la validez de los mismos. 

 De 8 requerimientos de pago restantes, se constató que fueron emitidas las 
resoluciones declarando su nulidad, por lo cual se revisaron sus expedientes y se 
constató lo siguiente: 
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o En 5 requerimientos, se declaró la nulidad para que se emitiera un nuevo 
requerimiento de pago, a criterio de las autoridades jurisdiccionales, para lo cual 
se emitieron 5 nuevos requerimientos de pago; 1 de éstos fue pagado, por un 
monto de 148.9 miles de pesos y 4 quedan pendientes de pago. 

o En 1 requerimiento se determinó la nulidad, debido que la afianzadora optó por 
pagar la cantidad estipulada en el requerimiento de pago por un monto de 91.5 
miles de pesos. 

o En otro requerimiento, se declaró la nulidad debido que la obligación principal se 
encontraba subjudice y, por lo tanto, se debía esperar a que ésta fuera resuelta. 

o En el requerimiento restante, se constató que la Procuraduría Fiscal de la 
Federación interpuso el recurso de revisión fiscal con motivo de la sentencia de 
nulidad, el cual está pendiente de resolución. 

En conclusión, se considera necesario una línea de comunicación entre las áreas competentes 
de la TESOFE a fin que se lleven actos de vigilancia para verificar que los auxiliares cumplan 
con los plazos y requisitos legales para la remisión a efectividad de las garantías, conforme a 
lo previsto en las disposiciones legales en materia de garantías no fiscales. 

2017-0-06100-15-0048-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente un mecanismo de control, a fin de que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
comunique a la Subtesorería de Vigilancia de Recursos y Valores; así como, a los órganos 
Internos de Control que procedan, las irregularidades que detecte, a fin de que realicen actos 
de vigilancia para verificar que los auxiliares cumplan con los plazos y requisitos legales para 
la remisión a efectividad de las garantías, conforme lo previsto en las disposiciones legales en 
materia de garantías no fiscales, ya que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron de 
manera incompleta los documentos que justifiquen la exigibilidad de las garantías, y no 
cumplieron con los plazos previstos para remitirlas las garantías a la Tesorería de la 
Federación para su efectividad. 

11. Registro contable de las garantías SHCP/ TESOFE/ SCT 

Las "Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno 
Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las 
dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren", establecen que las 
dependencias deberán llevar el registro contable de las garantías, y el control de las que 
acepten, con los datos de identificación suficientes que permitan conocer su estado, ya sea 
de calificación, aceptación, custodia, sustitución, efectividad, cancelación o devolución. 

El Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, en la Guía 
Contabilizadora número 15 denominada "Garantías por Obligaciones no Fiscales", emitido 
por la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la SHCP, establece que el ramo es el 
responsable de registrar en la cuenta de orden número 73511 "Garantías Otorgadas para 
Respaldar Obligaciones No Fiscales", las operaciones que se describen: 

 Las garantías otorgadas mediante fianza, certificado o billete de depósito o cualquier 
otra que en su caso se autorice a favor de la TESOFE para garantizar el cumplimiento de 
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las operaciones derivadas del proceso de licitación para las adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles, obra pública y servicios. 

 Cancelación de la garantía, devolución el deposito constituido al beneficiario, por la 
aplicación de las garantías en favor del Gobierno Federal, por la prescripción de los 
depósitos constituidos en la TESOFE.  

Como se mencionó en los resultados anteriores, la TESOFE desde 2015 está desarrollando el 
SIG en el que consideró realizar la vinculación del Sistema de Contabilidad Gubernamental 
(SCG) con el REPGAR. 

Por lo anterior, se comparó el saldo que reportó el REPGAR al 31 de diciembre de 2017 por 
20,982,014.5 miles de pesos, con el registrado en el SCG en la cuenta número 73511 
"Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" por 53,028,568.9 miles de 
pesos, y se determinó una diferencia de 32,046,554.4 miles de pesos que están registrados 
de más en el SCG. 

Por lo que corresponde a la SCT, se comparó el registro de las garantías aceptadas y 
calificadas, obtenido del REPGAR, por 10,214,617.1 miles de pesos, contra el saldo que reflejó 
la cuenta 73511 "Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" por 
10,837,339.0 miles de pesos, por lo que se determinó una diferencia de 622,721.9 miles de 
pesos, que la SCT registró contablemente de más. 

Cabe aclarar que la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la SCT acreditó que registró 
contablemente el saldo que arrojó el REPGAR mediante el formato "Reporte de Garantías 
para UCG" al 31 de diciembre de 2017; sin embargo, la DGAGPL de la TESOFE aclaró que dicho 
formato no lo emite el REPGAR, debido a que el área de contabilidad de la SCT, así lo 
denominó. 

No obstante que la TESOFE informó que la segunda fase del sistema había concluido, se 
constató que la vinculación entre el SCG y el REPGAR no existe, debido a que los montos 
reportados en el REPGAR no coinciden con los registrados en el SCG. 

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

 Que el REPGAR fue desarrollado, entre otros aspectos, con los campos definidos por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental (USG) para que esa unidad consultara en 
el sistema la información contable registrada por los auxiliares de tesorería. 

 Por su parte, la UCG informó que no es usuario del REPGAR, que sólo tiene un rol 
de consulta, y que los campos definidos por esa unidad únicamente obedecen a los 
llamados reportes de salida, para que los las áreas de contabilidad de cada auxiliar 
de tesorería consulten las garantías registradas; asimismo, señaló que cada ente 
público registra de conformidad con el Manual de Contabilidad Gubernamental 
para el Poder Ejecutivo Federal y que los encargados de la contabilidad deben acudir 
al origen de su información para asegurar su registro. 

 Asimismo, la DGAGPL de la TESOFE informó que el REPGAR y el SCG no se pueden 
ser interconectados, ya que el primero de ellos sólo lleva el control de las garantías 
no fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal, las cuales son registradas por 
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los auxiliares en REPGAR; y el segundo de ellos, su objeto es contable a fin de 
facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en 
general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos 
públicos, tal y como lo señala la Ley de Contabilidad Gubernamental.  

 La DGAGPL de la TESOFE informó que los registros correspondientes a las garantías 
no fiscales, no pueden ser homogéneos en ambos sistemas, dado que la garantía 
tiene varias etapas en su desarrollo, montos que son registrados en REPGAR y los 
cuales no se registran en el SCG. 

Cabe mencionar que en el Acta de Constitución del Proyecto de fecha 29 de enero de 2016, 
se requirió un Mantenimiento Mayor al REPGAR con el fin de incorporar los elementos 
suficientes para generar los registros contables que correspondan, los cuales fueron 
solicitados por la UCG y deberían ser validados por ésta. 

En este sentido, se definió incorporar los elementos suficientes para generar los registros 
contables como parte de sus objetivos específicos; asimismo, en el Acta de Cierre del 02 de 
junio de 2016, se informó que se concluyó de manera satisfactoria el proyecto citado; sin 
embargo, como ya fue señalado por la ASF y la TESOFE, el REPGAR no genera los registros 
contables. 

Es importante mencionar que las etapas de las garantías referidas por la TESOFE, deben 
coincidir con el registro contable, ya que si existen cambios en las garantías, se deben reflejar 
en el REPGAR y en el SCG; asimismo, la Guía Contabilizadora número 15 prevé la disminución 
en la cuenta contable derivado de la cancelación o en su caso de la efectividad de las 
garantías, por tanto, es factible que los registros del REPGAR sirvan como insumos del SCG, 
considerando que el REPGAR es el sistema especializado en materia de garantías. 

En conclusión, la fase II del plan de trabajo del sistema electrónico SIG, no cumplió con el 
objetivo de interconectar y vincular el SCG y el REPGAR, por lo que la SHCP debe implementar 
mecanismos de control para que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, encargados de registrar 
en el REPGAR el valor de sus garantías, verifiquen que éste coincida con lo que se registre 
contablemente. 

2017-0-06100-15-0048-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las acciones que procedan para que el Sistema Reporte de Garantías No Fiscales (REPGAR) se 
interconecte el con el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), a fin de que los registros 
de las garantías no fiscales sean homogéneos en ambos sistemas, así como para establecer la 
periodicidad de los reportes y las responsabilidades en la validación de la información, ya que 
el REPGAR reportó 20,982,014.5 miles de pesos y el SCG 53,028,568.9 miles de pesos, lo que 
refleja un monto no registrado por los AUXILIARES DE TESORERÍA de 32,046,554.4 miles de 
pesos. 

12. Información y Comunicación SHCP/TESOFE 

En las Disposiciones en Materia de Control Interno, se prevé que la información y 
comunicación son relevantes para el logro de los objetivos institucionales, para lo cual la 
administración debe establecer mecanismos que aseguren que la información relevante 
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cuente con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto al 
interior como al exterior sean efectivos. Los sistemas de información y comunicación deben 
diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como 
con mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por medios electrónicos y en 
formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento que permitan determinar 
si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales con el uso eficiente de los 
recursos. 

En este sentido la norma prevé que se deben implementar los medios necesarios para que las 
unidades administrativas generen y utilicen información relevante y de calidad. Por lo 
anterior, la TESOFE se encuentra en proceso de implementación del sistema integral de 
garantías (SIG), mediante el cual los AUXILIARES DE LA TESORERÍA tienen la obligación de 
inscribir las garantías aceptadas y realizar el seguimiento de las mismas. 

En las modificaciones realizadas en febrero de 2018 a los Manuales de Procedimientos del 
DGAJ se consideraron las líneas de comunicación con los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, a fin 
de cumplir las disposiciones legales.  

La TESOFE emitió el "Instructivo de Operación Reporte de Garantías no Fiscales a la Tesorería 
de la Federación" en el cual se definen las responsabilidades de los encargados de la 
operación del REPGAR, por medio de 7 roles, entre los que destacan el capturista, supervisor 
y enlace, ya que son los responsables de registrar, supervisar y remitir a la TESOFE 
mensualmente, las garantías no fiscales calificadas y aceptadas por los AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA a los que estén adscritos, durante los 10 días hábiles siguientes al mes que se 
reporte; sin embargo, no se definen de forma específica los plazos que tienen los capturistas 
y supervisores para dar cumplimiento a la funcionalidad de su rol respectivo. 

La TESOFE incorporó en el REPGAR el rol de usuario de UCG, y los elementos para generar los 
registros contables que serán solicitados y validados por la UCG; sin embargo, no se ha 
definido la periodicidad para la emisión de reportes. 

Se comprobó que no existen canales de comunicación entre las áreas de la TESOFE a fin de 
que se ejerza la función de vigilancia, como lo dispone el artículo 52 de la Ley de TESOFE; no 
obstante que en análisis de los registros se identificó que existen AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA que están obligados a registrar sus garantías, no lo hicieron, y en el caso de los 
que proporcionaron información, ésta no es homogénea, situación impide contar con 
información confiable sobre los datos, movimientos y estatus de las garantías. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Subtesorería de Vigilancia de Recursos y Valores de la TESOFE informó. 

 Que no coincide en la necesidad de que existan canales de comunicación, para 
solicitar actos de vigilancia a los AUXILIARES DE LA TESORERÍA que incumplan alguna 
obligación relativa a las garantías; ya que, considerar lo contrario, con llevaría 
también al establecimiento de líneas de comunicación entre esa subtesorería y el 
resto de las áreas de la TESOFE, para comunicar cualquier incumplimiento que 
detecten en la ejecución de sus procesos, lo que generaría un importante cúmulo de 
información que podría afectar las actividades de todas las áreas de la TESOFE. 
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En conclusión se comprobó que existen AUXILIARES DE LA TESORERÍA que están obligados a 
registrar sus garantías y no lo hicieron, y en el caso de los que proporcionaron información, 
ésta no es homogénea, situación que no permite contar con información confiable sobre los 
datos, movimientos y estatus de las garantías, por lo que es necesario que se implementen 
canales de comunicación entre las áreas de la TESOFE, a fin de que se ejerza la función de 
vigilancia, como lo dispone el artículo 52 de la Ley de TESOFE. 

2017-0-06100-15-0048-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la ámbito de sus atribuciones, 
implemente un mecanismo de control, a fin de que se implementen los controles necesarios 
para que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, comunique a la Subtesorería de Vigilancia 
de Recursos y Valores; así como, a los órganos Internos de Control que procedan, las 
irregularidades que detecte en el cumplimiento de las funciones cargo de los AUXILIARES DE 
LA TESORERÍA, referentes a la calificación, aceptación, registro, control, custodia, sustitución, 
cancelación, devolución y remisión a efectividad, según proceda, de las garantías no fiscales 
cuyo beneficiario sea el Gobierno Federal. 

13. Supervisión y Mejora Continua SHCP/TESOFE 

Las Disposiciones en Materia de Control Interno prevén que el Sistema de Control Interno 
Institucional debe mantenerse en un proceso de supervisión y mejora continua, con el 
propósito de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia detectadas en la 
supervisión, verificación y evaluación interna y/o por las diferentes instancias fiscalizadoras, 
se resuelva con oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos de acuerdo con las 
acciones por realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de 
evitar su recurrencia. 

La SHCP incluyó en su MARI el riesgo 2017_6 "Procesos de administración, información y de 
efectividad de garantías implementados de manera ineficiente"; sin embargo, las actividades 
para la calificación, aceptación, control, custodia, sustitución, cancelación y devolución de las 
garantías no fiscales, no fueron consideradas como un proceso prioritario, por lo que no fue 
incluido en la evaluación anual del Sistema de Control interno Institucional. 

A finales del ejercicio 2016, el OIC revisó de las garantías suscritas a nombre de la Tesorería 
de la Federación (TESOFE), mediante el cual diagnosticó que los expedientes de las garantías 
no cumplen con todos los requisitos, ya que presentan errores o faltantes en la 
documentación remitida por los AUXILIARES DE LA TESORERÍA y que se debía profundizar en 
el estudio de las causas que originan la devolución de las fianzas, a efecto de determinar 
acciones, para los expedientes se remitan debidamente integrados. 

La Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales, de acuerdo con la 
propuesta realizada por el OIC, estableció un plan de trabajo en el cual detectó diversas 
causas que originan la devolución de las fianzas, las cuales se mencionan a continuación: 

 Externas. Deficiencia desde la calificación de la garantía, pues las áreas que se encargan 
de la integración de expedientes no cuentan con personal especializado o con el apoyo 
del área jurídica, ni se capacita a los AUXILIARES DE LA TESORERÍA. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

33 

 Internas. En ventanilla se reciben las solicitudes de efectividad sin verificar que 
contengan todos los anexos correspondientes a los documentos que formen parte del 
expediente, número de personal limitado para atender las solicitudes de efectividad que 
se reciben de toda la APF. 

La DGAGPL determinó, como parte de las acciones que permitan a los AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA remitir debidamente la integración de los expedientes, la creación de un modelo 
de expediente; normar formatos en las disposiciones generales en materia de garantías; la 
impartición de talleres; determinar los formatos sobre el oficio que debe remitirse al Órgano 
Interno de Control, en términos del artículo 58, fracción IV, de la Ley de Tesorería de la 
Federación. 

Durante el ejercicio de 2017, el OIC nuevamente revisó el tema de "Garantías no Fiscales" y 
los resultados más relevantes son los siguientes: 

 Constató que hubo incumplimientos en el proceso de efectividad de garantías no 
fiscales, que se expiden a favor de la TESOFE.  

 El trámite de efectividad de documentos que no se apegan a ninguna de las formas 
de garantizar obligaciones no fiscales normadas en el artículo 137 del Reglamento de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 Incumplimientos en el proceso de efectividad de billetes de depósito. 

 incumplimientos de los plazos normados. 

 Falta de seguridad y confidencialidad del Sistema Integral de Control de Garantías no 
Fiscales (SICOGAF). 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la Dirección General Adjunta de Información y Seguimiento de la SHCP 
informó lo siguiente: 

 Que el proceso denominado "Garantías no Fiscales a Favor de la Tesorería de la 
Federación", fue validado y registrado por la Dirección General de Recursos 
Humanos en el mes de febrero de 2018, en donde se establecieron cinco 
procedimientos a cargo de la Dirección de Garantías, adscrita a la Dirección General 
Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales. 

Sin embargo, no se incluyeron los procesos de administración, información y efectividad de 
garantías no fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal, como procesos prioritarios para 
la evaluación anual del Sistema de Control Interno Institucional. 

2017-0-06100-15-0048-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ámbito de sus atribuciones, evalué 
la posibilidad de incluir en los procesos prioritarios para la evaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional, los procesos de administración, información y efectividad de garantías 
no fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal, los cuales aportan al logro de los 
compromisos y prioridades incluidas en su programa sectorial y que se ejecutan con apoyo 
de un sistema informático, de conformidad con los criterios previstos en las disposiciones en 
materia de control interno. 
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14. Implementación y grado de madurez del Sistema de Control Interno Institucional en 
la SHCP/TESOFE/SCT 

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

Ambiente de control SHCP/TESOFE. 

Como resultado de la revisión de la norma general "Ambiente de control", se detectó que 
existen debilidades de control, las cuales se referencian en el resultado número 2 de este 
informe, que consistió en que el Manual de Organización de la TESOFE, así como las 
Disposiciones Generales en materia de garantías, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 08 de septiembre de 2015, no están actualizados en infracción de la Ley de 
Tesorería de la Federación y de su reglamento, así como del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Administración de riesgos SHCP/TESOFE. 

En relación con la revisión de la norma general relativa a la "Administración de riesgos", 
referenciada en el resultado número 4 de este informe, si bien la TESOFE identificó los riesgos 
relacionados con la administración de las garantías no fiscales, los riesgos se materializaron, 
ya que se detectó que existen AUXILIARES DE LA TESORERÍA que no registraron garantías en 
el REPGAR; en la remisión de los expedientes siguen existiendo faltantes en la 
documentación; asimismo, no remiten los expedientes dentro de los plazos previstos en la 
normativa, como se describe en los resultados de actividades de control. 

Actividades de control SHCP/TESOFE. 

Por lo que corresponde a la revisión de la norma general de actividades de control, descrita 
en los resultados números 5, 6, 7, 8 y 10 de este informe, se constató que las primeras dos 
fases de implementación del sistema Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la 
Federación (REPGAR), que la TESOFE reportó como concluidas, aún le faltan elementos para 
que cumplan con las funciones establecidas en la Ley de Tesorería de la Federación; ya que 
no cuenta con la inscripción de garantías aceptadas por las autoridades judiciales federales; 
no cuenta con las funciones del Sistema Integral de Control de Garantías no Fiscales 
(SICOGAF), y no acreditó el seguimiento que realiza la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, ya que no tiene interconexión con el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental. 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta contable Garantías Otorgadas para Respaldar 
Obligaciones No Fiscales fue de 53,028,568.9 miles de pesos; sin embargo, las garantías 
calificadas y aceptadas reportadas en el REPGAR fueron por 20,982,014.5 miles de pesos, por 
lo que se determinó una diferencia de 32,046,554.4 miles de pesos. 

Asimismo, se identificó que los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no formalizaron la designación 
de los enlaces responsables de recabar, concentrar e informar los movimientos de las 
garantías; así como, la designación de los supervisores y capturistas, para dar certidumbre a 
la operación del REPGAR. 
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Por otra parte, la TESOFE informó que al cierre del ejercicio 2017, 135 AUXILIARES DE LA 
TESORERÍA registraron en el REPGAR 16,529 garantías aceptadas por 20,982,014.5 miles de 
pesos; sin embargo, se detectó que 7 dependencias (SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, 
Secretaría de Cultura, INBA e INDAABIN), y 4 Centros SCT (Durango, Hidalgo, Jalisco y 
Zacatecas), no registraron en el REPGAR, ni reportaron a la TESOFE 2,718 garantías por 
3,050,300.4 miles de pesos, en incumplimiento a las disposiciones legales. 

También se identificó que durante 2017, los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, registraron 
extemporáneamente 5,860 garantías con valor de 7,121,446.0 miles de pesos, incumpliendo 
con los plazos previstos en las disposiciones generales en materia de garantías no fiscales. 

Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA remitieron de manera incompleta los documentos que 
justifican la exigibilidad de las garantías; y que incumplieron con los plazos previstos para 
remitir las garantías a la TESOFE para su efectividad.  

Información y comunicación SHCP/TESOFE. 

Como resultado de la revisión de la norma general de "Información y comunicación", 
detallada en el resultado número 12 de este informe, se constató que no existen canales de 
comunicación entre las áreas de la TESOFE a fin de que se ejerza la función de vigilancia de 
sus funciones, en inobservancia del artículo 52 de la Ley de Tesorería de la Federación. 
Además, en el análisis de los registros se identificó que existen AUXILIARES DE LA TESORERÍA 
que no registraron información o ésta no es homogénea, lo cual impide contar con 
información completa y confiable sobre los datos, movimientos y estatus de las garantías. 

Supervisión y mejora continua SHCP/TESOFE. 

Por último, como resultado de la revisión de la norma general de "Supervisión y Mejora 
Continua", descrita en el resultado número 13 de este informe, se constató que la gestión de 
las garantías no fiscales no fue incluida como parte de los procesos prioritarios para la 
autoevaluación del sistema de control interno institucional; sin embargo, dichas funciones 
fueron revisadas por el Órgano Interno de Control en la SHCP, de la cual se obtuvieron 
resultados similares a los observados por la ASF, con lo cual se acredita que no han sido 
mitigados favorablemente los riesgos determinados en este rubro, ya que no son eficientes 
los procesos de administración, información y de efectividad de garantías. 

Ambiente de control SCT. 

En el resultado número 3, se constató que en el Reglamento Interior se definieron las 
actividades relacionadas con las garantías no fiscales; sin embargo, se comprobó que el 
Manual de Organización General y 32 de los 34 manuales de Organización específicos se 
encuentran desactualizados, en materia de Garantías No Fiscales. 

Administración de riesgos SCT. 

En el resultado número 3, se constató que la SCT no identificó riesgos relacionados con la 
gestión de las garantías no fiscales cuyo beneficiario es el Gobierno Federal, por lo que no 
implementó actividades de control; no obstante, en la revisión, se detectaron debilidades de 
control en la gestión de las garantías no fiscales. 
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Actividades de control SCT. 

En el resultado número 9, se constató que el Centro SCT Nuevo León no proporcionó los 
documentos que acrediten el cumplimiento de 2 contratos de obra, ni la documentación que 
acredite que realizaron la efectividad de 4 garantías por 51,575.0 miles de pesos, que 
ampararon los contratos referidos.  

Respecto al el Centro SCT Jalisco no se acreditó el cumplimiento de 3 contratos de obra ni la 
documentación que acredite la efectividad de 4 garantías por 51,417.5 miles de pesos, que 
ampararon los mismos.  

Asimismo, Centro SCT Jalisco realizó pagos en exceso a los proveedores por 802.8 miles de 
pesos, que rebasaron los montos máximos de los contratos y en 2 contratos de obra se 
determinó un saldo a favor del Centro SCT Jalisco por 273.7 miles de pesos, el cual no fue 
reintegrado por el contratista, ni se realizó la efectividad de las garantías por dicho monto. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 104,069,035.47 pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 observaciones las cuales generaron: 13 Recomendaciones, 2 
Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar o promover la 
intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. 

Dictamen  

Es nuestra responsabilidad expresar una opinión sobre la razonabilidad del Sistema de Control 
Interno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en relación con los procesos de la gestión de las 
garantías no fiscales a favor del Gobierno Federal, administrados por la Dirección General 
Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) y las unidades administrativas de la SCT, para la consecución de sus objetivos y 
metas en relación con la operación, la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 
información; el cumplimiento del marco jurídico aplicable, y la salvaguarda, preservación y 
mantenimiento de los recursos y patrimonio públicos, en condiciones de integridad, 
transparencia y disponibilidad, de conformidad con las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y las demás que le son aplicables. 

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

Los procedimientos y pruebas de auditoría se enfocaron en el análisis, estudio y evaluación 
del sistema de control interno de la dependencia y a nivel de los procesos referidos. Al 
respecto, con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo 
consistió en evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos en la gestión de las 
garantías no fiscales a favor del Gobierno Federal, de conformidad con las disposiciones 
legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias 
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de mejora para su fortalecimiento; en relación con las áreas de la dependencia vinculadas con 
la operación del mismo, así como en las responsables de la implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional, de conformidad con el marco normativo en materia de control 
interno y demás disposiciones legales aplicables, que se establece en el apartado relativo al 
alcance; en nuestra opinión el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema 
de control interno tiene debilidades significativas, las cuales, por su impacto y probabilidad 
de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la 
existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público 
federal, las cuales se enlistan a continuación: 

 Se materializó el riesgo consistente en que se implementaran de manera ineficiente 
los procesos de administración, información y de efectividad de garantías no fiscales. 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no formalizaron la designación de los enlaces 
responsables de recabar, concentrar e informar los movimientos de las garantías; así 
como, la designación de los supervisores y capturistas, para dar certidumbre a la 
operación del REPGAR. 

 El sistema “Reporte de Garantías No Fiscales a la Tesorería de la Federación” 
(REPGAR) no cuenta con los elementos suficientes para acreditar el cumplimiento de 
los AUXILIARES DE LA TESORERÍA, ya que no se han registrado las garantías que 
calificaron y aceptaron las autoridades judiciales; no hay una debida configuración de 
los reportes de acuerdo con la fase de la garantía, y no se interconecta con el Sistema 
de Contabilidad Gubernamental. 

Al cierre del ejercicio, el saldo de la cuenta contable Garantías Otorgadas para 
Respaldar Obligaciones No Fiscales fue de 53,028,568.9 miles de pesos; sin embargo, 
las garantías calificadas y aceptadas reportadas en el REPGAR fueron por 
20,982,014.5 miles de pesos, por lo que se determinó una variación de 32,046,554.4 
miles de pesos. 

 7 dependencias (SAGARPA, ASERCA, SENASICA, SEDATU, Secretaría de Cultura, INBA 
e INDAABIN), y 4 Centros SCT (Durango, Hidalgo, Jalisco y Zacatecas), no reportaron 
a la TESOFE 2,735 garantías por 3,082,617.6 miles de pesos, y 21 ramos reportaron 
extemporáneamente 5,860 garantías por 7,121,446.0 miles de pesos. 

 Los AUXILIARES DE LA TESORERÍA no reportaron en el REPGAR la cancelación de 
11,052 garantías por un monto total de 14,931,233.5 miles de pesos. 

 El Centro SCT Nuevo León no proporcionó los documentos que acrediten el 
cumplimiento de 2 contratos de obra, ni realizó la efectividad de 4 garantías por 
51,575.0 miles de pesos que ampararon los mismos. 

 El Centro SCT Jalisco no proporcionó los documentos que acrediten el cumplimiento 
de 3 contratos de obra, ni proporcionó la documentación que acredite que realizó la 
efectividad de 4 garantías por 51,417.5 miles de pesos que ampararon los mismos; 
asimismo, en 3 contratos de adquisiciones el Centro SCT Jalisco pagó en exceso a los 
contratistas 802.8 miles de pesos, sin celebrar contratos modificatorios, y en 2 
contratos de obra, se determinó un saldo a favor del Centro SCT Jalisco por 273.7 
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miles de pesos; sin embargo, no fue reintegrado por el contratista ni se realizó la 
efectividad de la garantía, por lo que se generó un Pliego de Observaciones. 

 No existen canales de comunicación entre las áreas de la TESOFE, a fin de que ejerza 
sus atribuciones de vigilancia por los incumplimientos de los auxiliares.  

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

La presente opinión se emite el 15 de junio de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2017, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

  C.P. Bernardino Jiménez Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar el contexto general de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el 
Gobierno Federal, que se expiden a favor de la Tesorería de la Federación, así como los 
procesos sustantivos y las unidades administrativas responsables de su gestión y 
efectividad. 

2. Verificar que el ambiente de control implementado en la dependencia, se estableció de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
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3. Comprobar que la dependencia implementó el proceso para la administración de riesgos, 
que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos, metas y mandato 
de la institución, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

4. Verificar que las actividades de control implementadas en la calificación, aceptación, 
sustitución, cancelación y efectividad de las garantías no fiscales cuyo beneficiario sea el 
Gobierno Federal, que se expiden a favor de la Tesorería de la Federación, contribuyeron 
para prevenir y administrar los riesgos determinados por la dependencia. 

5. Validar que los sistemas de información y comunicación que se utilizaron para el registro 
y generación de información fueron adecuados, con acceso ágil y sencillo; la existencia 
de controles generales de seguridad, acceso, aplicación y operación de la información 
procesada y almacenada, que permitieron la adecuada toma de decisiones, 
transparencia y rendición de cuentas, y aseguraron que la información relevante contó 
con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación fueron 
efectivos. 

6. Verificar que el Sistema de Control Interno Institucional se supervisó y mejoró 
continuamente en la operación, y que se resolvieron con oportunidad y diligencia las 
debilidades de control detectadas por los diversos órganos de fiscalización. 

Áreas Revisadas 

La Oficialía Mayor, la Tesorería de la Federación y la Dirección General de Tecnologías y 
Sistemas de Información, adscritas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto, la Dirección General de Finanzas, y los 
Centros SCT Durango, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas, adscritos a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria; la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; la Secretaría de 
Cultura; el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 52. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 81, Frac. VIII. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Arts. 55 y 64. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Art. 
171. 
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6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Tesorería 
de la Federación: Arts. 5, Par. 2, Frac. V; 7; 46, Fracs. I y II; 52 y 53. 

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación: Arts. 72, 73, 75 y 84. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 11, Frac. III. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, disposición 9, Norma General 
Primera, Principios 3, Elementos de Control 3.08, 3.09 y 3.10, Norma General Tercera, 
Principios 11, Elemento de control, 11.01, 11.02, y 11.04; 7; 8; 9; 14 Elemento de control, 
14.02, 14.06, y 14.07; y 16, Elemento de control, 16.03, y 16.04. 

Disposiciones Generales a que se sujetarán las garantías otorgadas a favor del Gobierno 
Federal para el cumplimiento de obligaciones distintas de las fiscales que constituyan las 
dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren: Disposición Décima 
Tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

 

 


