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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-0-06100-15-0041-2018 

41-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la norma 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 

Analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal al 31 de diciembre de 2017, presente razonablemente la situación y los resultados de 
la operación financiera, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), 
las disposiciones aplicables y las mejores prácticas en la materia. 

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 refiere a las cifras presentadas en los Estados Financieros Consolidados del 
Gobierno Federal (EFCGF) que se incluyeron en la Cuenta Pública del ejercicio 2017. 

En esta auditoría se consideraron las directrices de auditoría financiera de la Organización 
Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, en particular la Norma Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) 13201/ y su concordancia con la Norma 

                                                           

1/  ISSAI 1320 “La materialidad al planificar y ejecutar una auditoría”. 
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Internacional de Auditoría 320. Para determinar la muestra, se atendió el principio de 
importancia relativa que se relaciona con los criterios de materialidad total y específica para 
la planeación y ejecución de la auditoría, con base en un porcentaje del valor de los activos 
de los estados financieros por examinar. 

La determinación de la materialidad total para la auditoría de los EFCGF al 31 de diciembre 
de 2017, se muestra a continuación:  

 
MATERIALIDAD 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Total de Activos 10,558,528.6 
% de materialidad 1.0% 

Materialidad Total  105,585.3 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 

Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 

 

La auditoría comprendió, entre otros aspectos:  

i) La revisión de las cifras de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos 
Autónomos que fueron integradas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
(UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para generar los EFCGF. 

ii) El análisis de la interoperabilidad de los sistemas que compilan y generan los estados 
financieros del Poder Ejecutivo (PE), que corresponde al 99.2% de los activos totales 
del consolidado.  

iii) El análisis individual de dos secretarías (de Hacienda y Crédito Público y de Energía); 
la Procuraduría General de la República del PE; de una institución del Poder 
Legislativo (Cámara de Diputados); de una institución del Poder Judicial (Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación), y de un Organismo Autónomo (Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa), que representaron, en conjunto, el 18.9 % del 
activo total consolidado.2/ 

iv) La aplicación de técnicas de auditoría, como las pruebas globales de la integridad de 
cifras; el análisis e inspección de la documentación de las entidades fiscalizadas; 
entrevistas; cuestionarios y minutas con servidores públicos, además de 
procedimientos analíticos y sustantivos, entre otros, para obtener las evidencias que 
sustentaron los 7 resultados de las que se derivaron 9 recomendaciones para los 
EFCGF. 

                                                           

2/  ISSAI 1300 “Planificación de una auditoría de los estados financieros”. 
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v) Eliminar las transacciones vinculadas con una misma relación de ingreso-gasto, 
debido a la posible duplicación en los conceptos de Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas. 

Antecedentes 

La Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de su mandato (artículos 74, frac. VI, 
y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 2, 14 y 17 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, LFRCF), debe revisar y fiscalizar la 
Cuenta Pública, que incluye los EFCGF. 

Los estados financieros tienen el objetivo de proporcionar información financiera íntegra y 
confiable. Deben ser elaborados, presentados y revelados sobre bases consistentes y 
homogéneas que permitan su comparación y examen por instancias técnicas nacionales e 
internacionales, con el fin de transparentar y rendir cuentas sobre los resultados de la gestión 
administrativa y financiera. 

Lograr este objetivo permite prevenir y disuadir actos de fraude o corrupción en el manejo de 
los recursos públicos y fortalecer la participación ciudadana mediante el acceso a información 
útil, confiable, comparable y clara. 

Los EFCGF son una fuente de información para la fiscalización y la rendición de cuentas, acerca 
de los resultados de la gestión financiera del Gobierno Federal (GF), debido a que reportan 
las operaciones presupuestarias y contables, así como la situación y los resultados financieros. 
Al respecto, el marco institucional comprende, entre otros elementos, la LGCG y la normativa 
del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

Como integrante de la Federación Internacional de Contadores (FIC), México considera 
supletoriamente la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público de la FIC. La NICSP No.1 “Presentación de Estados Financieros”, establece que 
los estados financieros constituyen la representación estructurada de la situación financiera; 
de los resultados de las actividades contables y presupuestarias; de las fuentes de 
financiamiento y de las bases de contabilización y consolidación, para que el desempeño de 
la gestión financiera de la administración pública sea evaluada con transparencia y se rindan 
cuentas a los contribuyentes y a los ciudadanos. 

Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF a los EFCGF de 2012 a 2016, incluyen 
opiniones calificadas e informes sobre el proceso de armonización contable no concluido, así 
como recomendaciones para lograr el cumplimiento de los objetivos de la información del GF 
en sus estados financieros consolidados y en sus notas, mediante la implementación de las 
acciones siguientes: 
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 Mejorar la normativa gubernamental para la valuación, presentación y revelación de 
activos, pasivos, patrimonio y contingencias. Asimismo, homologar los criterios 
contables para preparar e integrar los EFCGF. 

 Asegurar que esté libre de errores para las dependencias y entidades del PE la 
información financiera capturada en el Sistema para la Integración de la Cuenta 
Pública (SICP) y la integración de los EFCGF. 

 Fortalecer los controles internos y diseñar un programa que establezca actividades, 
responsables y fechas de conclusión del proceso de depuración de cuentas. 

 Solicitar al CONAC, por conducto de la SHCP, que fortalezca los lineamientos en 
materia de integración y consolidación de los estados financieros de los entes 
públicos y fideicomisos, en congruencia con las NICSP. 

 Continuar con la automatización de los aplicativos del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental (SCG) en el ámbito del PE.  

 Los entes públicos deben concluir el proceso de armonización contable y la 
depuración de saldos; registrar las operaciones conforme a la normativa 
gubernamental y las mejores prácticas internacionales, así como fortalecer el control 
interno con sus unidades de registro, para asegurar la calidad de la información 
financiera que se consolida. 

 Revelar en las notas a los estados financieros consolidados, la totalidad de los 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. 

 Revelar en los pasivos laborales las obligaciones del GF. 

 Revelar de manera detallada todos los componentes y montos que constituyen la 
deuda pública, e incluir todos los aspectos de política pública que impacten el 
endeudamiento del Sector Público Federal. 

 

Resultados 

1. Revisar la consistencia de las cifras presentadas entre los estados financieros y sus 
notas. 

Para analizar los rubros de la información financiera, la ASF realizó las actividades siguientes: 

a) Analizar el proceso de consolidación. 

b) Revisar que las notas a los estados financieros proporcionan información relevante y 
suficiente sobre los principales rubros de los EFCGF. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

c) Evaluar la utilidad de la información que se incluye en el estado analítico del activo y 
el de la deuda y otros pasivos, para la toma de decisiones. 

d) Analizar el traspaso de los resultados del año a los resultados acumulados en el 
Estado de Variaciones de la Hacienda Pública. 

e) Verificar la presentación de la información financiera conforme a los formatos 
establecidos en el CONAC. 

f) Evaluar la correcta agrupación de los rubros de los EFCGF. 

g) Analizar la eliminación de las transacciones generadas por una relación de Ingreso-
Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas para 
la presentación de los EFCGF; y la eliminación de los saldos derivados de la relación 
Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital. 

La consolidación de los estados financieros del GF fue realizada por la SHCP, de acuerdo con 
la Norma en Materia de Consolidación en Estados Financieros y demás Información Contable 
emitida por el CONAC del 6 de octubre de 2014. En el GF se consolidan los Poderes Ejecutivo 
(36 ramos), Legislativo (3 entes) y Judicial (3 entes), y los Órganos Autónomos (8 órganos); 
conforme al artículo 46, fracción I, de la LGCG, presentaron los estados financieros 
siguientes: 

1. Estado de situación financiera; 

2. Estado de actividades;  

3. Estado de variación en la hacienda pública; 

4. Estado de cambios en la situación financiera; 

5. Estado de flujos de efectivo; 

6. Informes sobre pasivos contingentes; 

7. Notas a los estados financieros; 

8. Estado analítico del activo, y 

9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos. 

Proceso de consolidación por la Dirección de Contabilidad. 

El Manual de Organización de la UCG, emitido el 29 de junio de 2017, establece que “La 
Dirección de Contabilidad coordina la integración de la información contable que emana de 
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los Centros de Registro de Ingresos, Deuda Pública y Tesorería, misma que se incluye en la 
Cuenta Pública y cualquier otro informe que sea responsabilidad de la UCG”. 

El proceso se lleva a cabo mediante el Sistema de Integración de la Cuenta Pública (SICP) que 
genera plantillas automáticas, con los formatos de los estados financieros establecidos en la 
Norma del CONAC, en los cuales se reporta la información financiera de cada uno de los 
Centros de Registro. 

Para formalizar el proceso, la UCG levanta actas de confirmación de saldos con los 
responsables de generar la información en los ramos del PE. Con los demás entes, la 
información financiera se confirma por medio de los estados financieros firmados por los 
responsables de emitirlos. La ASF comprobó que no existieran diferencias entre las plantillas 
automáticas y las cifras consolidadas, y se revisó la eliminación de las transacciones generadas 
por una relación de Ingreso-Gasto en conceptos específicos como transferencias, 
asignaciones, subsidios y otras ayudas; y la eliminación de los saldos derivados de la relación 
Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro 
Inversiones Financieras a Largo Plazo), con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda 
Pública/Patrimonio Contribuido). 

Adicionalmente, se verificó que los estados financieros consolidados quedaran agrupados de 
acuerdo con el Plan de Cuentas para el PE. 

En el Tomo II Gobierno Federal, de la Cuenta Pública 2017, se presentaron los estados 
financieros antes indicados. 

Las versiones condensadas de los EFCGF elaborados y presentados por la SHCP, se muestran 
para efectos de identificación de las cifras sobre las que se aplicaron los procedimientos de 
auditoría; haciendo notar que cualquier comentario sobre su comparabilidad y análisis le 
corresponde únicamente al integrador de los mismos. 

 

GOBIERNO FEDERAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Millones de pesos) 

Activo 2017 2016 Pasivo 2017 2016 

Total de Activos 
Circulantes 

5,710,934.4 5,503,004.5 Total de Pasivos Circulantes 1,176,411.6 861,206.0 

 
 

 
Total de Pasivos No Circulantes 13,291,923.3 13,049,820.4  

 
 

   Total del Pasivo 14,468,334.9 13,911,026.4 

   
 

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 24,539.8 25,676.0 

Total de Activos No 
Circulantes 

4,847,594.2 4,349,321.9 Hacienda Pública/Patrimonio Generado (3,934,346.3) (4,084,376.2) 

   
 

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio 

0.2 0.2 

 
 

 
   Total Hacienda Pública/Patrimonio (3,909,806.3) (4,058,700.0) 

Total del Activo 10,558,528.6 9,852,326.4 Total del Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

10,558,528.6 9,852,326.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 
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GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO DE ACTIVIDADES CONDENSADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 2017 2016 

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   

Ingresos de la Gestión 3,424,531.8 3,183,830.9 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

442,887.6 307,920.4 

Otros Ingresos y Beneficios 570,252.8 601,933.6 

Total de Ingresos y Otros Beneficios 4,437,672.2 4,093,684.9 

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

Gastos de Funcionamiento 489,178.6 495,926.1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,406,787.7 1,383,016.2 

Participaciones y Aportaciones 1,471,945.4 1,363,274.2 

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 442,412.2 381,943.9 

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 528,368.3 760,822.3 

Inversión Pública  0.2 42.8 

Total de Gastos y Otras Pérdidas 4,338,692.4 4,385,025.5 

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 98,979.8 (291,340.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 

 

GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONDENSADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 
Contribuido 

Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 
Generado de 

Ejercicios 
Anteriores 

Hacienda 
Pública/ 

Patrimonio 
Generado 

del 
Ejercicio1/ 

Ajustes por 
Cambios 
de Valor 

Total 

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 
Anteriores 

0.0 (60,178.1) 590.3 0.0 (59,587.8) 

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 25,676.0 0.0 0.0 0.0 25,676.0 

Variaciones de la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del Ejercicio 

0.0 (3,732,857.7) (291,340.4) 0.2 (4,024,198.1) 

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del 
Ejercicio 2016 

25,676.0 (3,793,035.8) (291,340.4) 0.2 (4,058,700.0) 

Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio 
Neto del Ejercicio 2017 

(1,136.2) 0.0 0.0 0.0 (1,136.2) 

Variaciones de la Hacienda Pública / 
Patrimonio Neto del Ejercicio 

0.0 (240,880.7) 98,979.8 0.0 (141,900.9) 

Saldo Neto en la Hacienda Pública / 
Patrimonio 2017 

24,539.8 (4,033,916.5) 99,570.2 0.2 (3,909,806.3) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal.  

NOTA:  Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Datos tomados fielmente de la información proporcionada por la SHCP. 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto Origen Aplicación 

Activo 936.2 707,138.5 
Activo Circulante 17.8 207,947.8 
Activo No Circulante 918.4 499,190.7 

Pasivo 566,221.3 8,912.7 
Pasivo Circulante 318,253.3 3,047.6 
Pasivo No Circulante 247,968.0 5,865.1 

Hacienda Pública/Patrimonio 418,658.3 269,764.6 
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 332.3 1,468.5 
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 418,326.0 268,296.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II 
Gobierno Federal. 

 

GOBIERNO FEDERAL 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONDENSADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 2017 2016 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación 
  

Origen 3,968,562.6 3,588,238.5 
Aplicación 3,516,372.8 3,309,765.4 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 452,189.8 278,473.1 

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión  
 

Origen 5,410.5 93,135.0 
Aplicación 124,978.8 481,324.5 

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (119,568.3) (388,189.5) 

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  
 

Origen 448,029.0 630,258.0 
Aplicación 611,354.4 560,583.8 

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (163,325.4) 69,674.2 
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

169,296.1 (40,042.2) 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 400,740.2 440,782.4 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 570,036.3 400,740.2 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 
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GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONDENSADO 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo Inicial 
Cargos del 

Periodo 
Abonos del 

Periodo 
Saldo Final 

Variación 
del Periodo 

Activo 9,852,326.4 34,628,915.2 33,922,713.0 10,558,528.6 706,202.2 
Activo Circulante 5,503,004.5 33,040,136.1 32,832,206.2 5,710,934.4 207,929.9 

Activo No Circulante 4,349,321.9 1,588,779.1 1,090,506.8 4,847,594.2 498,272.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal.  

 

GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CONDENSADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Deuda Pública 
Saldo Inicial del 

Periodo 
Saldo Final del 

Periodo 

Corto Plazo 634,660.9 701,554.5 

Deuda Interna Largo Plazo 4,986,685.6 5,219,518.0 

Deuda Externa Largo Plazo 1,827,618.5 1,802,018.7 

Otros Pasivos 6,462,061.3 6,745,243.8 

Total Deuda y Otros Pasivos 13,911,026.3 14,468,335.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II 
Gobierno Federal. 

 

Hallazgos. 

Con el análisis realizado a los EFCGF, se determinaron los hallazgos siguientes: 

Revelación en las notas a los estados financieros. 

Inversiones financieras a largo plazo. 

a) En la subcuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del PE, el saldo por 
547,297.5 mdp, incluyó 37,345.1 mdp, correspondientes a las aportaciones pagadas en 
el ejercicio 2018, por lo que no incrementan el patrimonio individual de los fideicomisos 
sin estructura al 31 de diciembre de 2017, y además no se revelaron los entes a los que 
se realizaron las aportaciones. 

La UCG aclaró que dicha aportación quedó registrada como Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores (ADEFAS), por lo que no se consideraron para cada fideicomiso en 
particular. 
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b) En el rubro de inversiones a largo plazo en el Sector Paraestatal, se incluyeron las 
entidades con patrimonio negativo por (247.4) mdp, por lo que el valor patrimonial para 
efectos de consolidación fue de 0.0 mdp, como se muestra a continuación: 

 

PORCENTAJE DE PATRIMONIO DEL PODER EJECUTIVO Y EL SALDO EN LA CONTABILIDAD DE 
LAS ENTIDADES Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 

(Millones de pesos) 

Entidad Paraestatal / Empresa Productiva 
Patrimonio 

2017 
% Poder 
Ejecutivo 

Patrimonio 
derecho del 

Poder Ejecutivo 

Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (8.1) 100.0% 0.0 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, A.C. 

(6.0) 100.0% 0.0 

Instituto Nacional del Suelo Sustentable (140.4) 100.0% 0.0 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) (57.2) 100.0% 0.0 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 

(5.1) 100.0% 0.0 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SESNA) 

(30.6) 100.0% 0.0 

Petróleos Mexicanos 0.0 100.0% 0.0 

Total (247.4) 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II., Gobierno Federal. 

 

La normativa gubernamental no prevé la inversión negativa. La NICSP 6 “Estados 
financieros consolidados y separados” y la NICSP 7 “Inversiones en asociadas”, indican 
que se debe registrar el valor de cero en la inversión y reconocer un pasivo, en la medida 
en que el inversionista incurra en obligaciones legales o implícitas. 

No se incluyó en la columna del patrimonio el saldo negativo por (1,502,352.3) mdp, 
correspondiente a Petróleos Mexicanos (Pemex), como en los casos anteriores. 

c) Para el caso del sector paraestatal y las empresas productivas del Estado, no se indica el 
porcentaje de participación que tiene el GF en el Consejo de Promoción Turística de 
México S.A. de C.V., ni en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). 

En FONATUR, el patrimonio no se presentó de acuerdo con sus estados financieros 
dictaminados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ENTIDADES QUE NO PRESENTAN PARTICIPACIÓN 

(Millones de pesos) 

Entidad 
Patrimonio 

2017 

% 

PE 

Patrimonio 
Derecho PE 

SCG1/ 

Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V. 1,678.9  N/A 44.1  44.1  

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 18,758.2  N/A 19,155.7  19,155.7  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal.  

1/ Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

N/A No aplica. 
 

Variaciones en el número de entidades paraestatales. 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 15 de agosto de 2017, se publicaron 185 
entidades paraestatales, en tanto que en la Cuenta Pública se consideraron 189 en los EFCGF, 
como se muestra a continuación: 

CONCILIACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PUBLICADAS EN EL DOF 
Y LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

Concepto Entidades 

Total de Entidades publicadas en el DOF 185 

Menos 

 

Entidades en el DOF no incluidas en los EFCGF 2 

1. Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 

 

2. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

 

Más 

 

Entidades no publicadas en el DOF e integradas a los EFCGF 6 

1. Universidad Autónoma Chapingo 

 

2. El Colegio de México, A.C. 

 

3. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

 

4. Universidad Autónoma Metropolitana 

 

5. Universidad Nacional Autónoma de México 

 

6. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 

Total de Entidades integradas a los EFCGF 189 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo VII 
Sector Paraestatal y del Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2017. 

Deuda Pública a Largo Plazo. 

El GF asumió en el ejercicio de 2016 pasivos laborales de las empresas productivas del Estado, 
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 184,230.0 mdp3/ y  161,080.0 mdp,4/ 

respectivamente; sin embargo, estas obligaciones continúan sin ser reveladas 

                                                           

3/ Nota 21 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Pemex. 

4/ Nota 1 de los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de CFE. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

12 

suficientemente en las notas a los EFCGF, debido a que no se informó a qué corresponden 
dichos importes. 

Eliminación de transacciones. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas. 

a) Las cantidades eliminadas del Estado de Actividades del GF, correspondieron a 
110,878.0 mdp, monto integrado por las transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas asignadas a las entidades siguientes: 

 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

(Millones de pesos) 

Entidad Saldo 

Consejo de la Judicatura Federal 58,575.7 

Instituto Nacional Electoral 14,535.8 

Cámara de Diputados 7,709.4 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 6,769.5 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,619.0 

Cámara de Senadores 4,542.0 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2,748.5 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,554.8 

Auditoría Superior de la Federación 2,494.7 

Instituto Federal de Telecomunicaciones 2,103.1 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,677.7 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 1,138.3 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 

896.9 

Comisión Federal de Competencia Económica 512.6 

Total 110,878.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el 
oficio núm.309-A-II.-150/2018, del 11 de mayo de 2018. 

 

En la balanza consolidada del PE, la cuenta contable 52111 Asignaciones al Sector 
Público, registró un saldo de 111,070.6 mdp, por lo que se detectó una variación de 
192.6 mdp. 

b) Con respecto a la relación deudor-acreedor, por concepto de Participaciones y 
Aportaciones de Capital, la UCG informó que no se considera este tipo de 
eliminaciones entre los entes. 
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Errores contables. 

Las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC, en el 
numeral 16.3 Errores, establece que los entes públicos elaborarán sus estados financieros 
corrigiendo los errores realizados en años anteriores. Dichos errores pueden ser, entre otros, 
por omisiones, inexactitudes, imprecisiones, registros contables extemporáneos, errores 
aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala 
interpretación de los hechos. 

En el Estado de Situación Financiera del GF, la cuenta Cambios por Errores Contables presentó 
un saldo de (59,248.6) mdp, los ramos con los ajustes más significativos son los siguientes: 

 

CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 

(Millones de pesos) 

Ramo Descripción 
Saldo inicial 

Movimientos 
Saldo Final 

Debe Haber 

(1) (2) (3) (4=1-2+3) 

11 Educación Pública 271,638.3 20,826.2 2,713.7 253,525.8 

20 Desarrollo Social 81,869.5 1,662.7 1,660.8 81,867.6 

2 Oficina de la Presidencia 2,964.7 1,647.4 1,654.1 2,971.4 

19 Aportaciones de Seguridad Social 436,629.9 1,196.3 1,196.3 436,629.9 

7 Defensa Nacional 62,831.3 661.4 627.9 62,797.8 

48 Cultura 0.0 0.6 18,102.7 18,102.1 

 Otros (915,736.8) 2,534.5 3,128.1 (915,143.2) 

 Total (59,803.1) 28,529.1 29,083.6 (59,248.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm.309-A-II.-150/2018, del 11 de mayo 
de 2018. 

 

Debido a estos movimientos en el rubro de errores contables, los traspasos anuales a 
Resultados Acumulados no coinciden con los resultados del ejercicio anterior, como se 
muestra en el Estado de Variación en la Hacienda Pública del GF. En 2017, estos movimientos 
fueron por (268,296.1) mdp y el saldo inicial por (291,340.4) mdp, por lo que se observó una 
diferencia de (23,044.3) mdp. 

Estado Analítico de Activo y Estado de Deuda y Otros Pasivos. 

El Estado Analítico del Activo y el de la Deuda y Otros Pasivos muestran los movimientos del 
ejercicio en los diferentes rubros, sin que presenten revelación en las notas a los otros estados 
financieros que agreguen valor al usuario de la información. 

Las mejores prácticas contables no hacen referencia a estos estados financieros. 
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Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables. 

No se obtuvo evidencia del depósito en bancos de la TESOFE, por el concepto de 
Aprovechamientos de Capital por 3,144.1 mdp, que se reportó en la conciliación entre los 
Ingresos Presupuestarios y los Contables del GF de la Cuenta Pública 2017. 

Al respecto, la UCG con la Atenta Nota No. 006 del 20 de agosto de 2018, integró 2,674.7 mdp 
que representan el 85.1% del total, corresponden al pago de contribuciones, productos y 
aprovechamientos federales realizados el 14 de diciembre de 2017 por el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Con la información y la revisión de los depósitos bancarios, la observación se considera 
atendida en el transcurso de la auditoría. 

Variaciones entre Contabilidad y el Presupuesto. 

Almacén. 

Se determinó una variación por 11,535.2 mdp, entre el consumo global de los almacenes, con 
respecto del registrado en gastos de consumo de almacén, como se muestra a continuación: 

 

CONSUMO DEL RUBRO INVENTARIOS 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Saldos iniciales del Rubro 115  4,934.7 

Más: compras del ejercicio del Capítulo 2000 40,522.8  

(igual) almacén disponible 45,457.5 

(menos) Saldos finales del Rubro 115  4,959.1 

(igual) Consumo estimado de Almacén s/ASF 40,498.4 

(comparado con) Registro en cuentas contables gasto rubro 512 28,963.2 

(=) Variación 11,535.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo III 
Poder Ejecutivo; Balanza de Comprobación 2017 del Poder Ejecutivo, 
proporcionados mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0805/18 del 14 de mayo de 
2018. 

 

Nómina. 

Se detectó una variación por 80,416.8 mdp entre el importe registrado en la contabilidad del 
PE, con el reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como se 
muestra a continuación: 
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NÓMINA 

(Millones de pesos) 

Descripción Presupuesto Contable Variación 

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

Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

88,427.6 61,121.5 27,306.1 

Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

11,613.4 9,338.2 2,275.2 

Remuneraciones adicionales y especiales 98,169.7 79,523.2 18,646.5 

Seguridad social 30,096.6 22,039.1 8,057.5 

Otras prestaciones sociales y económicas 83,541.1 65,308.6 18,232.5 

Pago de estímulos a servidores públicos 8,519.6 2,620.6 5,899.0 

Total 320,368.0 239,951.2 80,416.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo; 
Balanza de Comprobación 2017 del Poder Ejecutivo, proporcionada mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0805/18 del 14 de mayo de 2018. 

 

Servicios Generales. 

Se detectó una variación por 14,836.4 mdp entre el importe registrado en la contabilidad del 
PE, con el reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, como se 
muestra a continuación: 

SERVICIOS GENERALES 

(Millones de pesos) 

Descripción Presupuesto Contable Variación 

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

Servicios básicos 19,196.3 15,111.2 4,085.1 

Servicios de arrendamiento 10,558.2 8,480.6 2,077.6 

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros 
servicios 

58,012.6 54,167.5 3,845.1 

Servicios financieros, bancarios y comerciales 8,636.5 9,534.1 (897.6) 

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 
y conservación 

12,049.4 8,866.5 3,182.9 

Servicios de comunicación social y publicidad 8,065.0 5,865.3 2,199.7 

Servicios de traslado y viáticos 10,547.0 9,936.5 610.5 

Servicios oficiales 1,497.8 870.9 626.9 

Otros servicios generales 7,965.9 8,859.7 (893.8) 

Total 136,528.7 121,692.3 14,836.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo; 
Balanza de Comprobación 2017 del Poder Ejecutivo, proporcionada mediante el oficio núm. 
710/DGAIS/0805/18 del 14 de mayo de 2018. 

Transferencias. 

Asimismo, se tiene una variación por 45,924.5 mdp, entre el importe registrado en 
contabilidad del PE, con el reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de 
Egresos, como se muestra a continuación: 
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TRANSFERENCIAS 

(Millones de pesos) 

Descripción Presupuesto Contable Variación 

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

Transferencias a Entidades Paraestatales 41,173.0  136.2  41,036.8  

Ayudas Sociales 13,385.4  9,499.1  3,886.3  

Transferencias al Exterior 3,035.6  2,034.2  1,001.4  

Total 57,594.0  11,669.5  45,924.5  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo; Balanza 
de Comprobación 2017 del Poder Ejecutivo, proporcionada mediante el oficio núm. 710/DGAIS/0805/18 
del 14 de mayo de 2018. 

 

Conclusiones: 

a) Se realizaron aportaciones a los Fideicomisos sin estructura, Mandatos y Contratos 
Análogos por 37,345.1 mdp, que se pagaron en el ejercicio de 2018; sin embargo, no 
se revelaron los entes o los actos jurídicos por los que se entregaron. 

b) Los EFCGF presentaron en el rubro de inversiones financieras a largo plazo en el 
Sector Paraestatal, el reconocimiento de seis entidades con patrimonio negativo por 
(247.4) mdp a un valor de cero. La normativa gubernamental no regula el registro de 
un pasivo, en caso de que el GF incurra en obligaciones legales o implícitas de las 
entidades con patrimonio negativo. 

c) Se observó que no se presentó el porcentaje de participación en el patrimonio del 
Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., ni del FONATUR; la UCG indicó 
que por error no se hizo. 

d) Se detectaron diferencias entre el número de entidades paraestatales publicadas en 
el DOF del 15 de agosto de 2017, respecto de las reportadas en la Cuenta Pública para 
los EFCGF. 

e) El GF asumió los pasivos laborales de las dos Empresas Productivas del Estado por 
345,310.0 mdp, sin hacer la revelación correspondiente en los EFCGF. 

f) Se detectó una variación por 192.6 mdp entre los saldos eliminados por 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas por 110,878.0 mdp, con lo 
registrado en la balanza de comprobación del PE, en el concepto de Asignaciones al 
Sector Público por 111,070.6 mdp, que no fue posible integrar. 

g) La UCG no elimina en el proceso de consolidación las operaciones deudoras-
acreedoras por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital, para elaborar 
la consolidación del estado de situación financiera consolidado del ejercicio por 
entidad. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

17 

h) En la cuenta de Cambios por Errores Contables, se detectó que existen ajustes 
recurrentes de los ramos, lo que podría implicar falta de supervisión y fallas de control 
en los registros contables, lo que ocasiona que no se presenten en la Cuenta Pública 
de forma correcta, veraz y oportuna. 

i) Los estados analítico de activo y el de deuda y otros pasivos, se presentaron de 
acuerdo con el artículo 46, fracción I, de la LGGC y la normativa gubernamental; sin 
embargo, se observó que en el caso del estado analítico del activo, se mostró la 
variación del periodo por rubro y, en el caso del estado analítico de la deuda y otros 
pasivos, se reportaron los saldos iniciales y finales de la deuda a corto y largo plazo, 
más un monto neto de otros pasivos, para llegar al saldo que se informó en el estado 
de actividades. Las mejores prácticas contables, no hacen referencia a estos estados 
financieros y no se reconocen. 

j) La respuesta enviada a la ASF por la UCG con la Nota No. 005 del 10 de agosto de 
2018, no aclara las variaciones entre los registros contables y presupuestarios. 

Al respecto se hace notar que se hicieron recomendaciones para que la SHCP, por medio de 
la UCG, realizara un análisis sobre cada uno de los incisos anteriores, mismas que fueron 
atendidas y acordadas en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

La Dirección General Adjunta de Información y Seguimiento (DGAIS) de la SHCP, remitió los 
mecanismos de atención a la ASF, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1403/18 del 12 de 
octubre de 2018 y anexó el oficio núm. 309-A.-V-057/2018 del 9 de octubre de 2018 de la 
UCG, en el cual informó que: 

 Para los incisos a), b) y e), instruyó al Director General Adjunto de Normatividad 
Contable mediante oficio núm. 309-A.-102/2018 del 5 de octubre de 2018, para que 
en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias y los análisis 
normativos para revelar en las notas a los EFCGF, las aplicaciones al patrimonio de los 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos y los pasivos laborales asumidos por el 
GF correspondientes a las Empresas Productivas del Estado; asimismo, analizar el 
registro de un pasivo en la medida en que el GF incurra en obligaciones legales o 
implícitas, cuando éstas presenten un patrimonio negativo para su presentación en 
la Cuenta Pública 2018. 

 Con respecto del inciso c), indicó que por error no presentó el porcentaje de 
participación en el patrimonio de las entidades. 

 En relación con el inciso d), explicó que el artículo 74, fracción VI, de la CPEUM, 
establece que la evaluación de la Cuenta Pública tiene por objeto comprobar si la 
gestión financiera se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto de 
Egresos, en dicho documento se consideran los entes públicos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal que corresponda. El PEF 2017, no 
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autorizó recursos para el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
ni para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y sí se 
asignaron recursos para la Universidad Autónoma Chapingo, El Colegio de México, 
A.C., la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 Para el inciso f), la variación de 192.6 mdp entre los saldos eliminados por 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas se derivó por: 

 Reintegros del año en curso y de años anteriores que las entidades registraron 
en diciembre 2016 o 2017 y la TESOFE los registró hasta 2017 o 2018. 

 Registro de ingresos por parte de las entidades que no fueron considerados para 
el proceso de eliminación y fueron colocados en el renglón denominado “Total 
de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que no se consolidan 
con el Gobierno Federal”. 

 Referente al inciso g), indicó que en el proceso de consolidación no se identifican 
operaciones deudoras-acreedoras por concepto de Participaciones y Aportaciones de 
Capital entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; y los Órganos Autónomos, 
ya que sólo se identifican Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de 
conformidad con el Acuerdo por el que se reforma la Norma en materia de 
consolidación de Estados Financieros y demás información contable, aprobado por el 
CONAC y publicado en el DOF el 6 de octubre de 2014. 

 Con respecto del inciso h), explicó que con el propósito de dar atención a lo señalado 
en el Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración 
del Patrimonio, publicado el 20 de diciembre de 2017, inciso D. Reglas Específicas de 
Otros Eventos, numeral 16 Cambios en criterios, estimaciones contables y errores, 
sub-inciso 16.3 Errores, la unidad tiene el “Procedimiento para el Registro Contable 
de las Correcciones Errores u Omisiones de Ejercicios Anteriores”, así como el 
“Mecanismo para el Registro de Movimientos Extrapresupuestarios”, los cuales 
describen los requisitos y procedimientos que los centros de registro llevan a cabo 
para reconocer operaciones de ejercicios anteriores o que no se realizaron de forma 
correcta. 

Asimismo, la UCG revisa y valida en conjunto con los centros de registro mediante las 
Actas de Registros Extemporáneos, los movimientos que afectan la cuenta 3.2.5.2.1. 
Errores Contables de conformidad con el Oficio circular 309-A-003/2018 del 31 de 
julio de 2018. 

 En relación con el inciso i), explicó que la LGCG es una norma general de orden público 
y su observancia es obligatoria por todos los entes públicos, lo anterior se sustenta 
en el artículo 1, párrafo primero y segundo, y para la citada recomendación el artículo 
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46, fracción I, de la LGCG señala la generación periódica de los estados y la 
información financiera por parte de las entidades. 

 Con respecto del inciso j), explicó que las entidades paraestatales registran las 
transferencias recibidas por las dependencias coordinadoras sectoriales incluyendo 
las realizadas en la modalidad de gasto directo como ingreso, de conformidad con la 
Norma de Información Financiera General Gubernamental para el Sector Paraestatal 
NIFGG SP 02 Subsidios y Transferencias Corrientes y de Capital en sus Diferentes 
Modalidades. 

Derivado de lo anterior, las partidas de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000 del Estado del 
Ejercicio del Presupuesto (EEP) no coinciden con las cuentas contables de estos 
conceptos de gasto, debido a que las transferencias realizadas a las entidades 
paraestatales de los capítulos de gasto 1000, 2000 y 3000, realizadas en la modalidad 
de Gasto Directo se registran en la subcuenta 52211.- Transferencias a Entidades 
Paraestatales, con base en la estructura y codificación de la clasificación 
administrativa determinada por el CONAC. Por la misma situación tampoco coincide 
el capítulo de gasto 4000 del EEP con las cuentas contables del grupo 52.- 
Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada las observaciones se 
consideran atendidas en el transcurso de la auditoría. 

2. Analizar el proceso de control interno de los entes públicos, así como de la UCG para 
preparar e integrar los EFCGF, que incluye la participación del Órgano Interno de Control o 
su equivalente, en la supervisión de la información financiera en los entes de la muestra 
seleccionada.5/ 

Conforme al artículo 64, fracciones II y VII, del Reglamento Interior de la SHCP (RISHCP) y la 
Norma en materia de consolidación de Estados Financieros, emitida por el CONAC, la UCG es 
la responsable de la contabilidad del ente público Poder Ejecutivo Federal y consolidar la 
Cuenta Pública y los Estados Financieros del GF. 

En ese contexto, se verificó el control interno establecido por la UCG para integrar y emitir 
los EFCGF, así como en los entes públicos de la muestra seleccionada,6/ para evaluar la 
confiabilidad e integridad de la información financiera consolidada. Se aplicaron cuestionarios 
de control interno (CCI) sobre los controles implementados para generar información 
financiera; el análisis y evaluación de los riesgos, y el uso de tecnologías de información, entre 
otros. 

                                                           

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

6/ ISSAI 1530 “Muestreo de auditoría”. 
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El alcance de la revisión incluyó la aplicación y el análisis de los CCI a: 

I. La UCG. 

II. Los entes públicos: 

1. Poder Ejecutivo:  

a) Secretaría de Energía; 

b) Procuraduría General de la República;  

2. Poder Legislativo: Cámara de Diputados;  

3. Poder Judicial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y  

4. Organismo Autónomo: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Como resultado del análisis de la información, se obtuvieron los hallazgos siguientes: 

I. En la UCG: 

a) Evaluación de Riesgos. 

La evaluación de riesgos de la UCG comprende los aspectos de integridad, desarrollo 
de los procesos automáticos, mantenimiento a la parametrización de las 
transacciones del PE, la emisión del Manual de Contabilidad Gubernamental y de los 
Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública y de los Estados Financieros del 
GF; sin embargo, no hace referencia a los riesgos de valuación de activos, pasivos y 
patrimonio, confiabilidad, utilidad y revelación suficiente en los Estados Financieros 
del PE y del GF. 

b) Procedimientos internos de la UCG.  

Los procedimientos internos de la UCG, que regulan la integración de la información 
financiera del PE y del GF, son los siguientes: 

 412-03-04. Emisión de Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal desde el 
SCG. 

 412-01-01. Integración de la Cuenta Pública. 

En dichos procedimientos, se delimitan actividades genéricas, a fin de integrar y 
emitir información financiera del GF y del PE, que se integra en la Cuenta Pública. 
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El procedimiento 412-03-04 no describe ni indica, los documentos y reportes de las 
actividades que realiza la Dirección General Adjunta de Normatividad Contable 
(DGANC), para analizar las cuentas contables y presupuestarias del PE. Además, 
incluye una actividad relativa a efectuar correcciones necesarias, mediante pólizas 
manuales con soporte, para mejorar la razonabilidad de las cifras; sin embargo, no se 
indican los niveles de elaboración, revisión y autorización. 

c) Actividades de control no formalizadas en los procedimientos. 

La UCG informó que la revisión de las cifras de los centros de registro especiales 
TESOFE, SAT y Unidad de Crédito Público (UCP), es una actividad permanente; sin 
embargo, no se guarda evidencia del proceso, y tampoco está formalizada en un 
manual. 

Para la revisión de la información financiera emitida por las dependencias del PE, la 
UCG promueve reuniones frecuentes con las dependencias, para analizar las cifras de 
las balanzas de comprobación mensuales y se documentan mediante minutas de 
trabajo. En la reunión de cierre, se elaboran actas de confirmación de saldos al 31 de 
diciembre respectivo. Estas actividades de control, no están formalizadas en un 
procedimiento, como lo establecen los numerales 12, 12.01, 12.02, 12.03 y 12.04, del 
Título Segundo, Capítulo I, del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y la Guía técnica para la elaboración, autorización y 
registro de manuales de organización, la cual establece en el numeral III, que los 
Manuales de Organización deben ser representativos de la realidad operativa y ser 
difundidos, para que el personal los conozca y aplique. 

El SCG opera mediante la interacción de distintos catálogos sobre los tipos de 
operaciones y transacciones que ejecuta el PE, sin embargo, no se ha elaborado un 
instructivo o guía de la operación de la matriz contable. 

Como actividades de control, se concilian los saldos de las cuentas 11191 Otros 
efectivos y equivalentes; 21192 Ministraciones de fondos por pagar; 21295 Cuentas 
por liquidar y 21916 Arrendamientos Financieros con la TESOFE. Sin embargo, dichas 
conciliaciones no están incluidos en los manuales, como lo establecen los numerales 
12, 12.01, 12.02, 12.03 y 12.04, del Título Segundo, Capítulo I, del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

d) Participación del Órgano Interno de Control (OIC) en la SHCP. 

Se observó que el OIC no revisó los sistemas de registro y contabilidad de la SHCP, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF). Al respecto, el OIC informó que “En las 
auditorías del programa 2017, no se revisó específicamente los sistemas de registro y 
contabilidad; sin embargo, como parte integral de las auditorías se revisan los 
sistemas de cada unidad administrativa y no se determinaron observaciones”. 
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Conclusiones: 

El análisis de riesgos de la UCG para la emisión de Estados Financieros del PE no comprende 
aspectos sobre la calidad de la información, como la valuación, confiabilidad, utilidad y 
revelación suficiente en los Estados Financieros del PE y del GF. 

Las distintas direcciones de área de la UCG realizan actividades de control como 
conciliaciones, revisiones, minutas de comentarios a las cifras de las balanzas de 
comprobación y actas de confirmación de saldos finales, sobre la información financiera de 
los centros de registro de la TESOFE, del SAT, de la UCP y de los ramos del PE, pero estas 
actividades no están formalizadas en un procedimiento. 

No se ha elaborado un instructivo que defina y documente la operación y actualización de la 
matriz contable del SCG. 

El OIC no participa en la revisión del proceso, ni en los sistemas para emitir la información 
financiera del GF. 

Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que la SHCP, por medio de la 
UCG, realizara un análisis sobre cada uno de los hallazgos anteriores, misma que fue atendida 
y acordada en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

La Dirección General Adjunta de Información y Seguimiento (DGAIS) de la SHCP, remitió los 
mecanismos de atención a la ASF mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1403/18 del 12 de 
octubre de 2018 y anexó el oficio núm. 309-A.-V-057/2018 del 9 de octubre de 2018 de la 
UCG, en el que proporcionó 12 guías de operación que describen las actividades de control y 
revisión de la información financiera del PE, como actualización de guías contables, definir los 
entes públicos informantes de Cuenta Pública, carga de cifras en el SICP; así como 
conciliaciones, minutas de comentarios a las cifras de las balanzas de comprobación y actas 
de confirmación de saldos finales, sobre la información financiera de los centros de registro 
de la TESOFE, del SAT, de la UCP y de los ramos del PE; además presentó el oficio núm. 309-
A.-II-315/2018 del 5 de octubre de 2018, mediante el cual, la DGANC solicitó a la Coordinación 
Administrativa de la Subsecretaría de Egresos, la incorporación de las guías de operación al 
Manual de Procedimientos de la Secretaría. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada la observación se considera 
atendida en el transcurso de la auditoría. 
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II. Los entes públicos: 

1. Poder Ejecutivo. 

a) Secretaría de Energía. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, no se determinaron 
observaciones de control Interno. 

b) Procuraduría General de la República. 

i. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) no tiene 
identificados por proceso operativo, los riesgos que podrían impactar en las 
cualidades de la información financiera, como son: integridad, valuación, 
presentación, utilidad y confiabilidad, conforme al numeral 8 del Capítulo I, 
y Sección Tercera Actividades de Control, del Título Segundo del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Mediante el oficio núm. OM/SAMC/206/2018 del 17 de julio de 2018, la 
DGPP informó que, para el control interno, se cuenta con el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP), el Sistema Integral de Administración 
de Fondos (SIAFF) y el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), 
que permiten generar información oportuna, suficiente y confiable sobre la 
situación contable y presupuestaria, y que se realizan conciliaciones del 
ejercicio y los compromisos presupuestarios. 

ii. Se observó que la DGPP realiza actividades de confirmación anual de saldos 
con las Direcciones Generales y las Unidades Especializadas; sin embargo, 
se identificaron incrementos en viáticos no comprobados y cuentas por 
cobrar irrecuperables de 28.5 mdp en 2016 a 33.2 mdp en 2017, registros 
de altas y bajas de bienes muebles por 97.2 mdp y 68.4 mdp, 
respectivamente, que no se han realizado, y el almacén de consumibles por 
1,669.6 mdp presentó antigüedad de saldos del ejercicio 2006 al 2017 (Ver 
resultado núm. 3) 

iii. Las balanzas de comprobación de distintos centros de registro, reportaron 
saldos negativos, como se indica a continuación: 

 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

24 

CUENTAS CONTABLES CON SALDOS CONTRARIOS A SU NATURALEZA 

(Millones de pesos) 

Cuenta Descripción de la Cuenta Unidad Responsable 
Saldo Final 

Deudor Acreedor 

11311 Anticipo a Proveedores por Adquisición de 
Bienes y Prestación de Servicios a CP 

Policía Federal Ministerial (120) (0.1)  

11393 Reintegros de Años Anteriores en Depuración Dirección General de Programación y Presupuesto (810) (9.5)  

11393 Reintegros de Años Anteriores en Depuración Dirección General de Recursos Humanos y Organización (811) (4.6)  

21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Dirección General de Comunicación Social (110)  (18.6) 

21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Coordinación General de Servicios Periciales (140)  (3.8) 

21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (300)  (6.0) 

21171 Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP Dirección General de Servicios Aéreos (815)  (3.9) 

21295 Cuentas por Liquidar  Dirección General de Programación y Presupuesto (810)  (997.9) 

21915 Recuperaciones de Capital por Clasificar a CP Delegación Estatal en Baja California (322)  (0.1) 

21915 Recuperaciones de Capital por Clasificar a CP Delegación Estatal en Yucatán (351)  (0.1) 

21916 Ingresos y Egresos por Arrendamiento 
Financiero 

Dirección General de Servicios Aéreos (815)  (56.2) 

Total (14.2) (1,086.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. DGPP/654/2018 del 03 de abril de 2018. 

 

iv. El OIC en la PGR informó que no tiene evaluaciones internas o externas 
realizadas sobre la información financiera para la Cuenta Pública; no 
obstante, el artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, señala que es facultad de la SFP fiscalizar directamente o a 
través de los órganos internos de control que las dependencias y la PGR 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro 
y contabilidad. 

Conclusión: 

La DGPP no realiza análisis de los riesgos en la información financiera que pudieran afectar su 
integridad, valuación y presentación, utilidad y confiabilidad, lo que ha ocasionado viáticos 
pendientes de comprobar por 16.5 mdp, que provienen de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 
2016; almacén por 1,669.7 mdp con antigüedad de saldos de los ejercicios 2006 al 2017; 
balanzas de comprobación de 11 unidades responsables, con saldos negativos por (1,100.8) 
mdp, y registros pendientes de altas y bajas de bienes muebles por 97.2 mdp y 68.4 mdp, 
respectivamente. 

Al respecto se hace notar que se hicieron recomendaciones para que la PGR, por medio de la 
DGPP, realizara un análisis sobre cada uno de los incisos anteriores, mismas que fueron 
atendidas y acordadas en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

La Dirección General Adjunta de Seguimiento a Auditorías y Mejora Continua (DGASAMC), 
remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados, mediante el 
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oficio núm. OM/SAMC/270/2018 del 17 de octubre de 2018, y anexó el oficio núm. 
DGPP/1697/2018, del 17 de octubre de 2018, en el cual la DGPP informó lo siguiente:  

Se realizarán las gestiones necesarias para incorporar los controles preventivos y de detección 
correspondientes, en el Programa de Trabajo de Control Interno para el ejercicio 2019, y estar 
en condiciones de minimizar los riesgos que puedan impactar en las cualidades de la 
información financiera que genera esta Institución. Cabe destacar que mediante el oficio 
circular número UCEGP/209/019/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, emitido por la 
Secretaría de la Función Pública se establecen los plazos y el procedimiento a seguir para la 
actualización de los componentes que integran el Sistema de Control Interno Institucional 
(SCII), mismos que serán observados puntualmente.  

En relación con los saldos negativos señalados en la Balanza de Comprobación al 31 de 
diciembre del 2017 de las cuentas 21915, 21916 y 21295, fueron correspondidos por la UCG, 
para la elaboración de los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal, por lo que 
la Institución no realizó registro alguno en dichas cuentas. Por último, en el caso de las cuentas 
11311, 11393, 21171, se observó que en el registro contable existe una compensación de 
saldos entre Unidades Responsables, por lo que si bien no impacta a nivel global, sí se requiere 
rectificar el registro en la contabilidad con la finalidad de alinear los saldos por Unidad 
Responsable. Por lo anterior, mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2018, se 
solicitó a la UCG el registro de una póliza extrapresupuestal en el SCG, con el Acta de Registros 
Extemporáneos, como soporte documental. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada las observaciones se 
consideran atendidas en el transcurso de la auditoría. 

Los aspectos de viáticos no comprobados por 33.2 mdp en 2017, registros de altas y bajas de 
bienes muebles por 97.2 mdp y 68.4 mdp, respectivamente, que no se han realizado, y el 
almacén de consumibles por 1,669.6 mdp con antigüedad de saldos del ejercicio 2006 al 2017, 
se abordan en el resultado núm. 3. 

2. Poder Legislativo: Cámara de Diputados. 

1. Evaluación de Riesgos. 

No se ha realizado un análisis y evaluación de riesgos de la información financiera, 
lo que ocasionó las situaciones siguientes:  

a) Contratar servicios sin verificar que se tenía presupuesto suficiente para su 
pago. En el ejercicio 2017, se cubrieron 79 adeudos por difusión y publicidad 
por 3.9 mdp, que excedieron el presupuesto autorizado en la partida 3610-2 
del año 2016.  

b) Registros incorrectos de recepción de bienes en el Sistema de Administración 
y Finanzas (SAF). En el Comité de Administración del 27 de julio de 2017, se 
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informó del registro de una cantidad de uniformes mayor a la recibida 
físicamente.  

c) El Informe del estado que guarda el SCII, no reportó avance en las actividades 
de actualización de políticas y procedimientos, administración de riesgos, ni 
en su supervisión y evaluación. 

2. Manuales y Procedimientos no actualizados.  

a) El Manual General de Organización (MGO) de la Cámara de Diputados, data 
del 1 de febrero de 2011, y no está actualizado. Se observó que el 
organigrama no incluye a la Unidad de Evaluación y de Control, ni al Canal del 
Congreso, las cuales son unidades responsables de gasto y reciben recursos 
de la CD. Asimismo, no presenta las funciones y el organigrama de la 
Dirección General del Centro de Estudios de los Derechos Humanos;  

b) El “Procedimiento para el Registro Contable y Presupuestario de las 
Operaciones”, emitido en mayo de 2009, no describe las actividades de la 
contabilidad en el SAF; 

c) La “Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, emitida en mayo 
de 2009, no contiene la figura “reconocimiento de adeudo”, ni sus requisitos 
de aplicación; sin embargo, se realizaron pagos por 10.9 mdp y se 
formalizaron 16 acuerdos por 12.8 mdp conforme a este esquema, 
autorizados por el Comité de Administración.  

d) El MGO y los Estatutos de la Organización Técnica y Administrativa y del 
Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados (Estatutos), presentan 
incompatibilidad entre las áreas y funciones descritas, por ejemplo, los 
Estatutos indican, que a la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros (SSAF) le corresponden funciones de recursos humanos, 
materiales e inventarios, contabilidad e informática; sin embargo, el MGO 
establece que además de la SSAF, la Coordinación de Comunicación Social 
tiene dichas funciones. 

3. Comprobación de Gastos extemporánea. 

En las reuniones del Comité de Administración del 31 de enero y 14 de diciembre 
de 2017, respectivamente, se autorizó el pago de facturas del ejercicio 2016, así 
como la comprobación extemporánea de gastos de cuatro Comisiones Especiales 
por un total de 0.9 mdp. 

Se informó que el procedimiento de reembolso de gastos a los legisladores 
generó dificultades para su cumplimiento, por lo que en diciembre de 2017 se 
autorizó la excepción de aplicar los numerales 7, 19 y 21 de los “Lineamientos 
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para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos económicos para 
legisladores”. Por lo anterior, es necesario revisar el procedimiento de 
comprobación de gastos, a fin de optimizar las actividades para cumplir en 
tiempo y forma con las políticas y lineamientos internos. 

4. Participación de la Contraloría Interna (CI). 

Se observó que la CI no ha revisado el proceso de integración y emisión de los 
Estados Financieros de la CD. 

Mediante el oficio núm. CI/0667/2018 del 25 de septiembre de 2018, la CI proporcionó el 
Programa Anual de Control de Auditoría; Orden de Auditoría; Planeación; Guía de Auditoría y 
Oficio de Informe de las auditorías denominadas Cuenta Pública 2016 y Cuenta Pública 2017, 
los cuales incluyeron procedimientos para la revisión de la información financiera de la CD. 
Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

Conclusiones: 

Del análisis del CCI y de la normativa de control interno de la CD, se concluye que existen 
áreas de oportunidad, debido a que:  

a) No se realizó un análisis y evaluación de los riesgos asociados con la información 
financiera; ni la supervisión y evaluación del SCII; ni se reportó avance en las 
actividades de actualización de políticas y procedimientos. 

b)  Están desactualizados el Procedimiento para el Registro Contable y Presupuestario de 
las Operaciones, y el MGO, emitidos en 2009 y 2011, respectivamente; y la Norma de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no describe la figura de reconocimiento de 
adeudos, por la que se autorizaron pagos y convenios por 23.7 mdp. 

c)  Se aprobó la comprobación extemporánea de gastos de cuatro Comisiones Especiales 
por 0.9 mdp, y el Comité de Administración expuso que el procedimiento de 
reembolso de gastos generó dificultades para su cumplimiento. 

Al respecto se hace notar que se hicieron recomendaciones para que la CD, por medio de la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad (DGPPC), y la Dirección 
General de Finanzas realicen un análisis sobre cada uno de los incisos anteriores, mismos que 
fueron atendidos y acordados en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, excepto el inciso b). 

La DGPPC, remitió los mecanismos de atención a la ASF mediante el oficio núm. 
DGPPC/LXIV/0282/2018 del 11 de octubre de 2018 y anexó la nota informativa del 26 de 
septiembre de 2018, de la Dirección de Contabilidad (la Dirección) en la cual informó lo 
siguiente: 
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Respecto del inciso a) evaluación de riesgos; en el ejercicio 2016, la Coordinación de 
Comunicación Social, tuvo una mayor demanda de servicios de publicidad por parte de las 
áreas administrativas, comisiones y grupos parlamentarios, lo cual generó un adeudo de 3.9 
mdp, cuyo pago fue autorizado por el Comité de Administración, mediante reconocimiento 
de adeudo, con cargo al techo presupuestal de 2017. Con la finalidad de prever situaciones 
similares, la DGPPC emitió las Disposiciones Específicas para el Ejercicio Calendarizado de los 
Recursos del Presupuesto 2017 y los hizo del conocimiento de los titulares de las unidades 
responsables de gasto; asimismo, continuará con el análisis y evaluación de los riesgos de la 
CD, a fin de tener mayor control para el análisis de la información financiera. 

Por lo que se refiere a la evaluación de riesgos de información financiera, La Dirección 
identificó el riesgo de “Estados financieros emitidos con información inconsistente e 
inoportuna”, que incluye actividades de control, como conciliaciones, reuniones de trabajo y 
respaldos diarios de información. 

En relación con el inciso b) manuales y procedimientos no actualizados; mediante el oficio 
núm. SG/2.-0163/2018 del 24 de septiembre de 2018, la Secretaría General envió a la 
Secretaría Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política las propuestas de modernización 
normativa y se da cuenta del status del MGO y de 48 lineamientos de la CD. 

Respecto de la figura de “reconocimiento de adeudo”, informó que conforme a la tesis aislada 
núm. 241431 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, El reconocimiento de adeudo no 
es, ciertamente, un contrato, aunque al acto concurra la parte acreedora, porque no tiene 
por objeto crear, ni transferir obligaciones y derechos. Es, como su nombre lo indica, una 
manifestación unilateral de voluntad por parte del deudor que reconoce adeudar una suma 
determinada de dinero; reconocimiento que supone la existencia anterior del contrato o acto 
jurídico que dio origen a esa obligación reconocida. 

Por lo que se refiere al inciso c) comprobación de gastos extemporánea; por medio del oficio 
núm. DGF/LXIV/070/2018 del 24 de septiembre de 2018, la Dirección General de Finanzas 
instruyó a la Dirección de Control de Operaciones, para que en lo sucesivo evite incurrir en 
ese tipo de conductas; implementar los controles correspondientes y en su caso, proponer la 
modificación normativa para evitarlo. 

Por lo anterior, las observaciones de los incisos a) y c) se consideran atendidas, debido a que 
la Dirección elaboró la matriz de riesgos de estados financieros, y se giró instrucción a fin de 
implementar controles para que la comprobación de gastos se realice en tiempo. 

La observación del inciso b) se mantiene, debido a que la Dirección, no proporcionó evidencia 
de la actualización del MGO, del Procedimiento para el Registro Contable y Presupuestario de 
las Operaciones, ni de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Al respecto, se hace notar que esta recomendación logró ser acordada con la CD, en los 
términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Por esta razón, la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento 
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establecido en el artículo 41 de la LFRCF, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

3. Poder Judicial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

1. Participación de la CI. 

Para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017, conforme a los 
“Lineamientos para la Integración de la Cuenta Pública 2017”, emitidos por la 
SHCP, la CI presentó a la ASF el “Dictamen de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2017” del 23 de abril de 2018, en el que concluyó que la información 
registrada en el SICP por el TEPJF, fue consignada en la forma y términos 
solicitados por la SHCP. 

Sin embargo, la información fue registrada y enviada en el SICP durante el 
periodo del 8 al 23 de marzo de 2018; por lo tanto, la supervisión se realizó de 
forma posterior al periodo de carga de la información. 

Adicionalmente, no se proporcionó evidencia documental sobre la participación 
de la CI para verificar que los informes reportados en la Cuenta Pública, se 
ajustaran a los principios de contabilidad aplicables al sector público, conforme a 
los artículos 18, fracción XXIII, del “Acuerdo General de Administración del TEPJF” 
y el 17 de la LGCG, que indica que cada ente público será responsable de su 
contabilidad. 

En respuesta a lo observado, la CI del TEPJF remitió a la ASF, nota explicativa 
donde indica que el Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral no 
establece una temporalidad específica para la emisión del Dictamen. 

2. Evaluación de riesgos. 

El TEPJF no presentó la actualización de los planes de acción para mitigar los 
riesgos identificados por la Dirección General de Recursos Financieros (DGRF) del 
TEPJF, para la evaluación de la confiabilidad e integridad de la información 
financiera; el TEPJF tenía identificados los riesgos siguientes: 

a) Las Jefaturas de la Unidad de Programación y Presupuesto; de 
Contabilidad, y de Tesorería, definieron riesgos relacionados con mala 
planeación; deficiente programación; error en registros contables; 
inoportunidad de documentación; error en la aplicación de conceptos 
presupuestales e incumplimiento en el software; pérdida de respaldo 
documental físico y electrónico, entre otros. 

b) La principal causa de los riesgos, se genera por la falta de un sistema de 
contabilidad que satisfaga las necesidades de la entidad. 
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Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que el TEPJF, por medio de la 
DGRF realizara un análisis sobre cada uno de los incisos anteriores, misma que fue atendida 
y acordada en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

La DGRF del TEPJF, remitió los mecanismos de atención a la ASF mediante el oficio núm. 
TEPJF/SA/DGRF/JUC/387/2018 del 1 de octubre de 2018, en el cual, proporcionó la evidencia 
documental de: a) el análisis, evaluación y actualización de los riesgos durante el ejercicio 
2018,  considerando la probabilidad de ocurrencia e impacto en caso de materializarse; b) las 
actividades de control que ha implementado para los riesgos identificados; c) la actualización 
de las actividades de control en el Sistema de Evaluación de Riesgos del TEPJF. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

4. Organismo Autónomo: Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Con base en el análisis de la información, no se determinaron observaciones de 
control interno. 

2017-0-01100-15-0041-01-001   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados por medio del Comité de Control Interno, de la Secretaría 
General, y de las direcciones generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y de 
Recursos Materiales y Servicios Generales efectúen las acciones necesarias para solventar los 
aspectos siguientes: 

a) Actualizar el Manual General de Organización, el Procedimiento para el Registro Contable 
y Presupuestario de las Operaciones, y la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, para incluir las funciones y actividades de contabilidad y validación en el sistema 
SAF; y la figura de adquisición de Reconocimiento de Adeudo y sus requisitos. 

Lo anterior, con el propósito de promover mejoras en el control interno y mitigar riesgos que 
afectan la presentación y razonabilidad de la información financiera. 

3. Seleccionar rubros de la información financiera de los entes públicos de la muestra, 
en función a la materialidad y riesgo para analizar su integridad, valuación, revelación y 
presentación en los EFCGF. 

Para analizar los rubros de la información financiera de los entes públicos de la muestra, se 
procedió a: 

a) Determinar el importe de la materialidad, de acuerdo con el 1.0% del total del activo 
consolidado, y definirla para cada ente. 
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b) De acuerdo con los importes determinados en el inciso anterior, revisar la correcta 
valuación y registro contable en los rubros materiales. 

c) Obtener evidencia de las cuentas en proceso de depuración y evaluar su afectación 
a nivel de entidad y en los EFCGF. 

d) Realizar análisis financiero, para identificar variaciones inusuales o su justificación, 
en el caso de que se presenten. 

Poder Ejecutivo: 

I. SHCP. 

UCG. 

Hallazgo. 

Activos no registrados. Efectivo en bancos. 

Se observó que en los Estados Financieros del PE no se registró en el rubro de 
Bancos/dependencias, un saldo de 14,258.4 mdp, que corresponde a recursos disponibles al 
31 de diciembre de 2017 de 3,540 cuentas bancarias a nombre de las distintas dependencias 
del PE, conforme a la información registrada en el Sistema Integral de Ingreso y Gasto Público 
(SII) que administra la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP). 

Al respecto, la UCG en la reunión de trabajo llevada a cabo el 10 de julio de 2018, informó 
que no tiene acceso al SII, por lo que no es posible registrar la información. Además, el SII no 
está vinculado con la contabilidad y los recursos en las cuentas bancarias de las dependencias 
tienen usos distintos, como la administración de viáticos, fondos rotatorios, gastos de 
seguridad pública, obligaciones patronales, gastos en el extranjero y reintegros, entre otros. 

Conclusión: 

Por medio de los oficios núm. 710/DGAIS/14442/18 del 17 de octubre de 2018; 401-T-SCCO-
DGACOC-021/2018 y 345-IX-143-2018 del 10 y 17 de octubre de 2018, la DGAIS proporcionó 
la siguiente información:  

La UPEHP, comunicó que la recomendación no le aplica, toda vez que no tiene entre sus 
funciones realizar registros contables para la generación de la contabilidad y los estados 
financieros del Poder Ejecutivo de activos financieros que no están bajo su administración.  

La TESOFE, informó que se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para realizar la 
acción recomendada por la ASF, toda vez que de acuerdo con la Ley de la Tesorería de la 
Federación; su Reglamento y la LGCG, carece de los elementos de registro contable a ese nivel 
de detalle de información y de las atribuciones para informar a la UCG acerca del registro 
detallado de los recursos de las cuentas bancarias de las dependencias en los estados 
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financieros del PE y conciliar dicha información, ni tiene injerencia en el SII que dio origen a 
la recomendación, mismo que es coordinado por al UPEHP. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene, debido a que en los 
Estados Financieros del PE no se registró en el rubro de Bancos/dependencias, un saldo de 
14,258.4 mdp, que corresponde a recursos disponibles al 31 de diciembre de 2017, de 3,540 
cuentas bancarias a nombre de las distintas dependencias del PE, conforme a la información 
registrada en el Sistema Integral de Ingreso y Gasto Público (SII) que administra la Unidad de 
Planeación Económica de la Hacienda Pública (UPEHP). Además, se observó que al interior de 
la SHCP no existen canales de comunicación y coordinación entre la UCG, la UPEHP y la 
TESOFE a fin de coordinar el flujo de la información para el registro de los recursos de las 
cuentas bancarias de las dependencias.  

Al respecto, se hace notar que esta recomendación logró ser acordada con la SHCP, en los 
términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Por esta razón, la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de la LFRCF, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

II. Secretaría de Energía (SENER). 

En la información financiera de la SENER al 31 de diciembre de 2017, que se incorporó en los 
EFCGF, se detectaron situaciones que impactan la presentación de la información financiera, 
en los rubros siguientes: 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes. Se observaron saldos que aparecen en estados 
de cuenta bancarios que no están registrados en la contabilidad por 2.4 mdp, así como 
saldos menores en moneda extranjera. 

 Fideicomisos. El Fondo de Servicio Universal Eléctrico reconoce únicamente el valor de la 
aportación inicial por 8.0 mdp, sin considerar los cambios patrimoniales ocurridos desde 
el inicio de sus operaciones, lo que ascendió a 1,525.6 mdp. 

 Demandas judiciales en proceso de resolución. No se registraron 7.9 mdp en cuentas de 
orden. 

 Deudores diversos. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) 
presentaron saldos en la cuenta de deudores diversos por 0.1 mdp, mayores a 365 días, 
los cuales se encuentran en proceso de depuración. 
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Hallazgos. 

1. Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

SALDOS NO CONSIDERADOS EN LA CUENTA 0674007051 DEL 
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 

(Millones de pesos) 

Concepto Saldo 

Impuesto sobre Nóminas del mes de diciembre 2.3 

Pago de una nómina del personal de servicio social 0.04 

Recursos descontados a los trabajadores vía nómina 0.06 

Total 2.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SENER, 
mediante el oficio núm. 411/1142/18, del 20 de julio de 2018. 

 

Para evitar lo anterior, la SENER explicó que en el futuro la parametrización del SCG registrará 
automáticamente estos movimientos, al momento de generar la Cuenta por Liquidar 
Certificada. 
 

SALDOS BANCARIOS EN EL EXTRANJERO NO CONSIDERADOS EN 

LA CONTABILIDAD 

No. de cuenta Unidad 

9250580606 de City Bank 776.8 usd 

AT1112000 10011045316 de Unicredit Bank Austria 93.3 euros 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SENER, 

mediante el oficio núm. 411/1142/18, del 20 de julio de 2018. 

 

Las Cuentas Bancarias en las que se depositan estos recursos, están autorizadas por la 
TESOFE conforme a los lineamientos del Sistema de Cuenta Única, debido a que sirven como 
mecanismo puente para el pago al beneficiario final, como el Impuesto sobre Nóminas que 
se transfiere al Gobierno de la Ciudad de México de acuerdo con los requisitos específicos 
que no atiende directamente la TESOFE. 

En lo referente a la nómina de personal de servicio social, la TESOFE no dispersa los recursos 
a cada estudiante, por lo que se generan cheques individuales para su pago e igualmente en 
el caso de la ayuda a damnificados. 

La SENER proporcionó información adicional que solventó lo observado, por lo que se da por 
atendido durante el transcurso de la auditoría. 
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2. Fideicomisos. 

a) Al comienzo de la auditoría, no se tenían dictaminados los estados financieros de los 
fideicomisos 2145 Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía y 2213 Fondo de Servicio Universal Eléctrico, no obstante 
que en los contratos de constitución se establece que deberán ser dictaminados por 
auditores externos independientes designados por la SFP. 

La SENER, con oficio núm. 411/1142/18 del 20 de julio de 2018, proporcionó a la ASF 
los estados financieros dictaminados del ejercicio 2017 del fideicomiso 2145. 

En el caso del Fideicomiso 2213, la Dirección General de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, con el oficio núm. 
314/DGDCEEVS/1163/2018 informó que en la Cuarta Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico, se instruyó al Fiduciario solicitar a la SFP la designación de un 
despacho de auditores externos para dictaminar los estados financieros del ejercicio 
2017. 

Con el análisis de la información proporcionada, la observación se considera atendida 
durante el transcurso de la auditoría. 

b) La SENER en el fideicomiso 2213 no reconoce método de participación, sólo mantiene 
registrado el saldo de su aportación inicial que ascendió a 8.0 mdp. 

La SENER con oficio núm. 411/1142/18 del 20 de julio de 2018, informó a la ASF que 
realizó una consulta a la Dirección de Egresos de la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP, sobre el tratamiento contable de la aportación realizada 
por el GF y no ha tenido respuesta. 

c) Variaciones entre las cuentas del patrimonio de los fideicomisos presentadas en el 
Tomo III Poder Ejecutivo, de la Cuenta Pública 2017, y las reportadas en los estados 
financieros dictaminados. 
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VARIACIONES ENTRE LA CUENTA PÚBLICA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 
(Millones de pesos) 

Unidad 
Responsable 
Coordinadora 

Fideicomitente Denominación 
Disponibilidad 
Cuenta Pública 

Cifras Estados 
Financieros 

Dictaminados 
Variación 

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

Instituto de 
Investigaciones 
Eléctricas 

Instituto de 
Investigaciones 
Eléctricas 

Fondo de Primas de Antigüedad, 
Beneficios al Retiro y Jubilaciones 
del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas 

23.8 23.7 0.1 

Instituto 
Mexicano del 
Petróleo 

Instituto 
Mexicano del 
Petróleo 

Fondo de Ahorro 19.5  19.4 0.1 

Centro Nacional 
de Control de 
Energía 

Centro Nacional 
de Control De 
Energía 

Fondo de Capital de Trabajo del 
Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) 

262.8  262.7  0.1 

Centro Nacional 
de Control del 
Gas Natural 

Centro Nacional 
de Control del Gas 
Natural 

Fideicomiso de Administración y 
Pago Cenagas-Bancomext 

559.8  679.9  (120.1) 

Total 
  

865.9 985.7 (119.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo. 

 

Mediante el oficio núm. 411/0862/18 del 13 de junio de 2018, la SENER proporcionó las 
explicaciones siguientes: 

 En el caso del Fondo de Primas de Antigüedad, Beneficios al Retiro y Jubilaciones del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas, mediante oficio núm. DAF/304/2018, de fecha 
5 de junio de 2018, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias reportó 
que el monto incluido en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), 
considera las disponibilidades bancarias, menos los gastos devengados comprobados 
y el fiduciario realizó estas operaciones en el primer bimestre de 2018. 

 El Instituto Mexicano del Petróleo, mediante oficio núm. 350509/116/2018, de fecha 
12 de junio de 2018, reportó que la diferencia en el Fondo de Ahorro se debe a que 
no se consideró el saldo de la cuenta núm. 70134-2 012 del Banco BBVA Bancomer, 
por un importe de .09 mdp, en la información de los estados financieros 
dictaminados. 

 El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mediante oficio núm. 
CENACE/DAF-SF/181/2018, de fecha 6 de junio de 2018, informó que la variación en 
el Fondo de Capital de Trabajo del CENACE, se debe a que no se reconocieron los 
intereses bancarios del mes de diciembre de 2017 que fueron reconocidos en el 
ejercicio de 2018. 

 Finalmente, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, mediante oficio núm. 
UFA/DERF/DEAPT/006/2018, de fecha 5 de junio de 2018, indicó que la diferencia en 
el Fideicomiso de Administración y Pago Cenagas-Bancomext, se debe a que el 
fiduciario invirtió en forma transitoria la cantidad de 120.0 mdp, con vencimiento al 
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2 de enero de 2018 y al no ser un recurso líquido al 31 de diciembre de 2017, no se 
consideró.  

En cuanto a las explicaciones que presentaron las Entidades derivadas de la auditoría, en caso 
de existir inconsistencias en sus estados financieros, éstas no tienen un efecto directo en la 
contabilidad del Ramo Energía, pero sí en la de las Entidades. 

3. Demandas judiciales en proceso de resolución. 

La cuenta de Demandas Judiciales en Proceso de Resolución tiene un saldo de 1.2 mdp, que 
corresponde sólo a la CNSNS; sin embargo, en la integración proporcionada de los litigios de 
la SENER, la mayoría de los juicios el área Jurídica considera que no implican reclamaciones 
que pudieran generar erogaciones; sin embargo, en los casos que se pueden cuantificar, el 
monto asciende a 78.2 mdp, por lo que se sugiere evaluar la razonabilidad del saldo 
registrado. 

La SENER, con el oficio núm. 411/1142/18 del 20 de julio de 2018, informó que con base en 
la relación de los casos que la ASF cuantificó respecto del monto de los juicios laborales y 
civiles, se solicitó mediante el oficio núm. 411/1019/18 a la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
esa dependencia, que se revisen y determine la procedencia de considerarlos como pasivos 
contingentes. 

En respuesta, la Unidad de Asuntos Jurídicos con el oficio núm. 120/UAJ/1799/2018, informó 
que seis juicios laborales y dos civiles, con valor estimado de 7.9 mdp, son considerados como 
pasivos contingentes. En el caso de los demás pasivos laborales, se derivan de la relación 
laboral de la extinta Luz y Fuerza del Centro, por lo que de ser procedente su pago, éste se 
deberá cubrir por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de 
liquidador. Asimismo, en lo que corresponde a los demás juicios civiles, informó que 4 ya 
fueron resueltos, se absolvió de pago a la SENER, mientras que en los 13 casos restantes, la 
relación contractual es entre los actores y la Comisión Federal de Electricidad, quien deberá 
cubrir la prestación reclamada, en su caso. 

Con base en los pasivos estimados por la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el mes de julio de 
2018, se procedió a su registro en el SCG. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, la observación se considera atendida 
durante el transcurso de la auditoría. 

4. Deudores diversos. 

La CNSNS presenta saldos en la cuenta de deudores diversos por 0.1 mdp, mayores a 365 días, 
los cuales se encuentran en proceso de depuración. 

La SENER, con oficio núm. 411/1142/18 del 20 de julio de 2018, informó a la ASF que la CNSNS, 
respecto de los adeudos con cargo al personal, los descontará vía nómina en dos quincenas, 
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lo cual ya se solicitó al área de recursos humanos y en otros casos concluirá la revisión y 
depuración de este saldo al cierre del ejercicio 2018. 

Con base en el análisis de la revisión de la información proporcionada, la observación se 
considera atendida durante el transcurso de la auditoría. 

Conclusión: 

Se observó que en la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del PE, no se 
reconoce el método de participación por la aportación al Fideicomiso 2213 Fondo de Servicio 
Universal Eléctrico, que ascendió a 8.0 mdp. Al respecto, la SENER no tiene un análisis técnico 
que justifique este tratamiento contable. 

Con oficio núm. 411/1518/18 del 21 de septiembre de 2018, la SENER proporcionó las 
explicaciones siguientes: 

Es facultad de la UCG de la SHCP elaborar, aprobar, emitir, difundir y actualizar normas, 
política, lineamientos y metodologías para que los centros de registro cumplan con las normas 
de la unidad, así como también solicitar la creación de nuevas guías contabilizadoras. 

Conforme al marco normativo, la Dirección de Egresos de la UCG conforme a sus facultades, 
definió al centro de registro de la SENER, el criterio para registrar la información del 
Fideicomiso 2213 Fondo Universal Eléctrico para efectos del cierre contable del ejercicio 2017 
y su presentación en el informe la Cuenta Pública de ese año. 

Al respecto se hace notar que se hizo la recomendación para que la SENER, realizara un 
análisis sobre el reconocimiento del método de participación del fideicomiso antes 
mencionado, misma que fue atendida y acordada en los términos del artículo 42 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

La Dirección General de Programación y Presupuesto; remitió a la ASF sus justificaciones y 
aclaraciones sobre el hallazgo reportado, mediante el oficio núm. 411/1611/18 del 16 de 
octubre de 2018, en el cual informó que:  

Con oficios núms. 411.1.D/015/18 del 25 de septiembre y 411/1559/18 del 4 de octubre 
ambos del 2018, se solicitó a la Dirección de Egresos de la UCG de la SHCP se comunicara 
conforme a las facultades de la UCG el criterio de registro de las transacciones económicas 
del citado fideicomiso; asimismo, con oficio núm. 309-A0-II-310/2018 la Dirección Adjunta de 
Normativa Contable de la UCG de la SHCP, informó que la Cuenta Pública 2017 ya fue 
presentada a la Cámara de Diputados por lo que ya no puede ser modificada y que la 
normativa contable que le aplica esta establecida en la Guía Contabilizadora 19.- Fideicomisos 
de Administración y Pago del Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo 
Federal, misma que se sustenta en los “Lineamientos que deberán observar los entes públicos 
para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos 
análogos, incluyendo mandatos” que fueron emitidos por el CONAC. 
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Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada la observación se considera 
atendida en el transcurso de la auditoría. 

III. Procuraduría General de la República. (PGR) 

En la información financiera de la PGR al 31 de diciembre de 2017, que se incorporó en los 
EFCGF, se detectaron situaciones que impactan la presentación de la información financiera, 
en los rubros siguientes: 

 Bancos. Reportó un saldo de 172.4 mdp en los estados de cuenta bancarios, que no 
fue registrado en la contabilidad. 

 Deudores diversos. La cuenta ascendió a 33.2 mdp y se conforma principalmente por 
viáticos no depurados. 

 Almacenes. El almacén de bienes consumibles reportó un saldo de 1,669.7 mdp y 
presentó lento o nulo movimiento; el 93.3% del saldo corresponde a los años de 2006 
a 2015. 

Se tiene un exceso de 216.2 mdp en gastos por consumo de almacén. 

 Bienes Inmuebles. Se tienen inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017, en los que aún no se han reconocido castigos por deterioro, ni se han 
cobrado los seguros correspondientes. 

 Obras en proceso. Se detectaron obras en proceso suspendidas por 56.2 mdp. 

 Bienes muebles. El saldo fue de 6,357.8 mdp que no fue posible verificar, debido a 
que no se presentó la integración con los detalles de identificación. 

 Cuentas y documentos por pagar a corto plazo. No fue posible obtener la integración 
de las cuentas de proveedores por pagar con un saldo de 79.5 mdp y de retenciones 
y contribuciones por pagar por 40.2 mdp. 

Hallazgos. 

1. Bancos. 

a) Al 31 de diciembre de 2017, se tenían saldos en 187 cuentas bancarias en bancos 
nacionales y extranjeros por 172.4 mdp, los cuales no se registraron contablemente 
en el rubro de bancos. 

b) Se observó que la disponibilidad de 11 cuentas bancarias en el extranjero por 9.6 
mdp, no se reportaron a la SHCP, en el SII. 
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c) Se observó una variación en el número de cuentas bancarias activas de la PGR y las 
reportadas en los sistemas SII, RCB y Sistema Integral de Administración Financiera 
(SIAFF) de la SHCP, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS BANCARIAS DE LA PGR CONCILIADAS CON LOS SISTEMAS DE LA SHCP 

(Número de cuentas bancarias) 

PGR 

Finanzas 

Unidad de Planeación de la SHCP 

Sistema SII 

TESOFE 

Sistema RCB Sistema SIAFF 

187 177 174 1,114 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la TESOFE, mediante los oficios núms. 401-T-
SO-DGAE-610/2018 y 401-T-SVRV-DVFT-63/2018 del 26 y 28 de marzo de 2018, respectivamente; y por 
la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública mediante oficio núm. 345-IX-50-2018 del 5 de 
abril de 2018. 

 

Mediante los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de 
julio de 2018, respectivamente, la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) 
informó lo siguiente: 

a) Por las cuentas bancarias, éstos permiten la administración de gastos por fondos 
rotarios, viáticos, seguridad pública nacional, obligaciones patronales, radicación de 
recursos en el extranjero, resoluciones judiciales, obligaciones fiscales y reintegros, y 
que técnicamente están ejercidos y sólo se encuentra pendiente su pago o 
comprobación. 

Por lo anterior, la observación se mantiene, debido a que los recursos en los estados de 
cuentas bancarios no se registraron en las cuentas 11131 y 11132 de bancos en moneda 
nacional y extranjera. 

b) Mediante el oficio núm. 401-T-SO-DGAOB-DOB-0397/2018 del 16 de febrero de 2018, 
la Subtesorería de Operación de la TESOFE, autorizó el registro en el Sistema de 
Registro de Cuentas Bancarias (RCB). 

Se mantiene la observación, debido a que no se proporcionó evidencia del reporte de saldos 
bancarios en el SII. 

c) Las cuentas activas en la PGR fueron 187 con saldo al 31 de diciembre de 2017 por 
172.4 mdp. Asimismo, informó que realizó un análisis de las cuentas bancarias 
registradas en el SII, e identificó que 11 cuentas del extranjero y 14 nacionales no 
están incluidas en el reporte que la UPEHP entregó a la ASF. Por lo que se refiere a la 
variación en el número de cuentas bancarias con el Sistema de RCB y el SIAFF, no se 
entregó información. 

Con la justificación anterior, la observación se considera parcialmente atendida, debido a que 
la DGPP no proporcionó evidencia del registro y reporte de saldos de 11 cuentas del 
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extranjero y 14 nacionales en el SII, ni tampoco información sobre dichas diferencias con los 
sistemas RCB y SIAFF, conforme a los artículos 68, fracción III; 74, 80, 298, párrafo quinto y 
302 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la 
disposición vigésima primera, de la sección V, de los Lineamientos del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público. 

2. Deudores Diversos. 

El saldo en la cuenta de deudores diversos ascendió a 33.2 mdp, de los cuales 25.8 mdp 
corresponden principalmente a viáticos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

MUESTRA DE DEUDORES DIVERSOS 

(Millones de pesos) 

Conceptos 
Adeudos por 

viáticos 

Viáticos comprobados. No se realizó la póliza para su reconocimiento. 8.7 

Viáticos no comprobados de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2016. 16.5 

No identificado. 0.6 

Total 25.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. 
DGPP/DGAC/0332/2018, del 18 de junio de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP remitió el oficio núm. DGPP/1228/2018 del 2 de julio de 
2018, en el que solicitó a la Policía Federal Ministerial (PFM) la integración de la comprobación 
de viáticos a su personal por 16.3 mdp. 

La respuesta se considera insuficiente, debido a que no se han registrado las pólizas por 8.7 
mdp para reconocer la comprobación de viáticos; adicionalmente, la PFM no ha comprobado 
16.5 mdp, y tampoco se integró el saldo por 0.6 mdp. 

3. Almacenes. 

El saldo en la cuenta de almacenes ascendió a 1,669.7 mdp, de los cuales 21.5 mdp 
corresponden al almacén a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG) por concepto de artículos de papelería, materiales de construcción y 
prendas de protección; y 1,648.2 mdp a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) por 
refacciones y equipamiento de aeronaves.  

Resultado de los procedimientos de auditoría aplicados, se observó lo siguiente: 

a) El área contable no concilia los saldos de los registros contables con el inventario físico. 

b) Los almacenes de bienes consumibles, incluyen bienes de lento o nulo movimiento, 
como se indica a continuación:  
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INTEGRACIÓN DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE ALMACÉN DE 
CONSUMIBLES, POR AÑO DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES 

(Millones de pesos) 

Año DGRMSG DGSA TOTAL 

2006 1.9  614.7  616.6 

2007 0.4  346.5  346.9 

2008 2.9  111.4  114.3 

2009 0.8  128.9  129.7 

2010 2.9  119.5  122.4 

2011 1.3  50.6  51.9 

2012 1.1  43.5  44.6 

2013 2.6  9.3  11.9 

2014 2.9  22.3  25.2 

2015 0.7  94.3  95.0 

2016 1.7  33.3  35.0 

2017 2.3  73.9  76.2 

Total 21.5 1,648.2 1,669.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, 
mediante el oficio núm. DGPP/DGAC/0332/2018, del 18 de junio de 
2018. 

DGRMSG Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

DGSA Dirección General de Servicios Aéreos. 

 

c) Para verificar el consumo global de los almacenes, se determinó el estimado y se 
comparó con el registro de gastos de consumo de almacén. Se identificó una 
diferencia de 216.2 mdp, como se indica a continuación:  

 

CONSUMO DEL RUBRO INVENTARIOS 

(Millones de pesos) 

Concepto Monto 

Saldos iniciales del Rubro 115  1,645.9 

Más: Compras del ejercicio del Capítulo 2000 563.9 

(igual) Almacenes disponibles  2,209.8 

(menos) Saldos finales del Rubro 115  1,669.7 

(igual) Consumo estimado de Almacén 540.1 

(comparado con) Registro en cuentas contables gasto rubro 512 756.3 

(=) Variación (216.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. 
DGPP/654/2018, del 3 de abril de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP informó: 
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a) Que la DGRMSG y la DGSA mantienen comunicación permanente y realizan conciliaciones 
semestrales de los bienes de consumo, lo cual se acreditó mediante los oficios núms. 
DGPP/0220/2018 y DGPP/0411/2018 del 06 y 20 de febrero de 2018, respectivamente. 

b) Por el inciso b) no aportó información. 

c) En el caso de la variación en el consumo global de inventarios por 216.2 mdp, la DGPP 
identificó que las diferencias corresponden a las altas extrapresupuestarias por 219.1 mdp 
y otros registros del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) por (2.9) mdp. 

Por lo anterior, para el inciso a) la respuesta se considera suficiente debido a que se presentó 
evidencia de la conciliación de cifras entre la DGRMSG y la DGSA. Las observaciones de los 
incisos b) y c) se mantienen, debido a que la DGRMSG y la DGSA no proporcionaron 
información, y la DGPP no incluyó evidencia de los registros que consideró para la aclaración.  

4. Fideicomisos. 

a) Mandato 20051781001392 Familiares Víctimas Juárez. Mandante: PGR y 
Mandatario: Banco Santander. 

Se observó en el contrato de mandato que se estableció un pago a Banco Santander 
correspondiente a una cuota por manejo y administración de 0.01 mdp; sin embargo, 
en el Estado de Actividades del mandato del ejercicio 2017 que elaboró la PGR, no se 
registró el gasto para determinar el resultado del ejercicio. 

b) Mandato 80536 Procuración de Justicia. Mandante: PGR y Mandatario Nacional 
Financiera, S.N.C. (Nafin). 

El Resultado de operación ha presentado pérdidas durante los últimos cuatro 
ejercicios, por un total de 1.1 mdp. Los ingresos de este Mandato fueron por 
rendimientos de inversiones y se identificó que los honorarios por la administración 
que pagados al Mandatario por 0.5 mdp, fueron superiores a los ingresos de 0.4 mdp. 

c) Mandato 80585 Recompensas. Mandante: PGR y Mandatario Nafin. 

Se observó que operó con pérdidas acumuladas y que sus gastos son mayores que los 
rendimientos obtenidos por sus inversiones. 

De acuerdo con lo anterior, se presentan los resultados de operación de dichos 
Mandatos: 

 

COMPARATIVO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN 

(Millones de pesos) 
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Mandato 
Banco 

Mandatario 
Total de 
Ingresos 

Honorarios 
Otros gastos de 

operación 
Resultado de 

operación 

Fondo Familiares de 
Víctimas Cd. Juárez 
20051781001392 

Santander 0.3 0.0 0.2 0.1 

Procuración de Justicia 
80536 

Nacional 
Financiera 

0.4 0.6 0.0 (0.2) 

Recompensas 80585 Nacional 
Financiera 

18.1 0.5 51.7 (34.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 de 
abril de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP informó lo siguiente: 

a) Mandato 20051781001392 Familiares Víctimas Juárez. 

La institución mandataria no ha hecho el cobro correspondiente con cargo a los 
recursos depositados en el mandato, como se establece en la Cláusula Décimo 
Tercera del contrato, por lo que aún no se reconoce en el estado de actividades del 
Fondo. 

b) Mandato 80536 Procuración de Justicia. 

La actualización de los honorarios fiduciarios es con base en el acuerdo formal entre 
la DGPP y la mandataria. Con oficios núms. DGPP/DGAC/1071/2016 y 
DGPP/2554/2017, de fechas 20 de diciembre de 2016 y 4 de diciembre de 2017, 
respectivamente, se autorizó el incremento de los honorarios fiduciarios. 

En el Convenio Modificatorio, se incluyó la posibilidad de destinar a dicho mandato 
recursos que fueran dictaminados como excedentes por la SHCP para que se 
capitalizara, y los rendimientos cubrieran los honorarios de la mandataria, en tanto 
que dichos recursos eran aplicados para financiar proyectos a corto, mediano y largo 
plazo. 

Asimismo, el área encargada de definir las políticas de inversión de recursos es la 
TESOFE. 

c) Mandato 80585 Recompensas. 

Se realizaron erogaciones por 51.7 mdp para gastos de difusión. Los intereses 
generados por 18.1 mdp cubren los honorarios fiduciarios por 0.5 mdp y aumentan 
el patrimonio del Mandato, como fue reportado en el Cuarto Informe Trimestral de 
2017. 
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El hallazgo se considera atendido, debido a que con el análisis de la información 
proporcionada se explican los movimientos efectuados y que fueron debidamente 
autorizados. 

5. Bienes inmuebles.  

Se tienen 110 bienes inmuebles por un total de 6,007.1 mdp, en los que se observó lo 
siguiente:  

Valuación. 

a) No fue posible verificarla, debido a que la PGR no proporcionó la documentación 
correspondiente (avalúos). 

Afectaciones en el patrimonio por el sismo de 2017. 

b) No se tiene un inventario del total de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. Lo anterior, debido a que existe variación en los datos, como los 
ejemplos que se muestran a continuación: 

 

INMUEBLES DAÑADOS POR EL SISMO 

Área que informó 
Número de 
inmuebles 

Observaciones 

Dirección General Adjunta de 
Infraestructura (DGAI) 

10 La DGAI registra los recintos dañados cuyo cuidado y 
supervisión cae en su ámbito de responsabilidad. 

Dirección General Adjunta de 
Recursos Materiales (DGARM) 

17 La DGARM contabiliza las reclamaciones para seguros 
que recibe por recintos ubicados en todo el país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante las Notas informativas del 10 y 29 de 
mayo de 2018. 

 

c) Se tienen cuatro inmuebles que quedaron inhabilitados y al cierre del ejercicio 2017 
continúan registrados en la contabilidad, sin que se haya reconocido el deterioro 
correspondiente. 

Al respecto, la DGAI informó que los cuatro inmuebles por 414.1 mdp, ubicados en 
Calle Jaime Nunó Núm. 25; Calle López Núm. 12; Avenida Paseo de la Reforma Núm. 
211-213; y Calle Tonalá núm. 104, en la Ciudad de México, están desocupados y serán 
entregados al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN). 

Cabe señalar que el artículo 32, fracción X, de la Ley General de Bienes Nacionales 
(LGBN), señala que se deberá entregar, en su caso, a la SFP los inmuebles federales o 
áreas no utilizadas dentro de los cuatro meses siguientes a su desocupación. En caso 
de omisión, será responsabilidad del encargado del inmobiliario, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
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También se establece en el mismo artículo de la LGBN, que el responsable 
inmobiliario está a cargo de la función de investigar la situación física, jurídica y 
administrativa de los inmuebles; adoptar las medidas para la adecuada conservación, 
mantenimiento, vigilancia y, en su caso, aseguramiento contra daños de los 
inmuebles. 

d) No se han cobrado los seguros por los daños sufridos en los inmuebles conforme a 
los términos contratados en una póliza múltiple integral con Mapfre Tepeyac por 25.6 
mdp, con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. La Dirección de Riesgos 
y Aseguramiento (DRA) recibió reportes de daños en 17 inmuebles, por los cuales se 
hizo la reclamación ante la aseguradora; sin embargo, al cierre de la auditoría la 
aseguradora no ha pagado la reclamación presentada, debido a un proceso de 
revisión entre la determinación de pérdidas por ubicación definidos por la 
aseguradora y los importes reportados por la PGR. Adicionalmente, la DRA no mostró 
evidencia de las reclamaciones presentadas ante la aseguradora. 

e) La Dirección de Mantenimiento a Inmuebles de la PGR, con la Nota Informativa del 
30 de mayo de 2018, informó que los inmuebles dañados se han rehabilitado al 
100.0%; sin embargo, de la inspección ocular al inmueble ubicado en Avenida Paseo 
de la Reforma Núm. 211-213, en la Ciudad de México, se observó que está 
desocupado. 

f) Mediante el oficio núm. PGR-OM-DGRMSG-1444-2018 del 30 de mayo de 2018, la 
DGRMSG informó que se tienen identificados 17 inmuebles dañados; sin embargo, 
no se cuantificó el deterioro de los inmuebles para ajustar, en su caso, el valor del 
activo. 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP proporcionó la información siguiente: 

a) El listado de los bienes inmuebles y los avalúos emitidos por el INDAABIN. 

b) Al cierre del ejercicio 2017, se encontraban en proceso las reclamaciones ante las 
aseguradoras y las labores de revisión a los inmuebles, por lo que no fue posible 
realizar ajuste alguno, previa notificación del área responsable de los inmuebles. 

La respuesta se considera insuficiente, debido a que la PGR no proporcionó información 
relativa a: 

a) Precisar el número total de inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 
2017. 

b) Cuatro inmuebles no utilizados por 414.1 mdp, registrados en la contabilidad. 

c) La falta de pago por parte de la aseguradora de los 17 inmuebles cubiertos por la 
póliza de seguros. 
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d) Las acciones necesarias que se llevarán a cabo para entregar a la SFP los bienes 
inmuebles no utilizados. 

e) Los ajustes en la contabilidad por el deterioro de los inmuebles. 

6. Bienes muebles. 

a) El saldo en bienes muebles ascendió a 6,357.8 mdp, se seleccionó una muestra con 
valor de 4,085.9 mdp, que no fue posible verificar, debido a que la PGR no 
proporcionó la integración de las cuentas siguientes: 

 

BIENES MUEBLES 

(Millones de pesos) 

Cta. 
contable 

Nombre Saldo 

12441 Vehículos y equipo terrestre 1,018.6 

12443 Equipo aeroespacial 1,120.5 

12451 Equipo de defensa y seguridad 1,350.9 

12465 Equipo de comunicación y telecomunicación 595.9 

 Total 4,085.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el 
oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 de abril de 2018. 

 

b) El 9 de marzo de 2018, las áreas de contabilidad y de recursos materiales, realizaron 
la conciliación del inventario físico y la contabilidad con cifras al 31 de diciembre de 
2017, la cual se presentó sin diferencias; sin embargo, en la propia acta se menciona 
que se tienen identificadas altas por 97.2 mdp y desincorporaciones por 68.4 mdp 
pendientes de conciliar y se registrarán a partir de que la SHCP habilite el SCG para el 
ejercicio 2018. 

c) Las actas de levantamiento de inventarios físicos de 32 entidades federativas de la 
PGR indican un total de existencias de 69,374 bienes, lo que difiere del acta de 
resultados de conciliación con contabilidad, la cual señala 204,801 bienes. 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP informó lo siguiente: 

a) Proporcionó la integración de cada una de las cuentas antes referidas en la que se 
detalla UR, proveedor, número de inventario, cuenta contable, descripción del bien 
e importe. 

b) Al cierre del ejercicio 2017, quedaron pendientes de conciliar 97.2 mdp de altas y 68.4 
mdp de bajas; sin embargo, al 9 de julio de 2018, se realizaron las acciones siguientes: 
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i. Se registraron bajas por 0.1 mdp en el SCG con póliza número E1126461 del 22 
de mayo de 2018. 

ii. Se solicitó a la SHCP con oficio núm. PGR-OM-DGRMSG-DAI-SI-1412-2017 del 
27 de agosto de 2017, emitido por la Dirección de Almacenes e Inventarios, 
realizar el registro de las pólizas manuales para dar de alta bienes por 80.1 mdp. 

La respuesta se considera insuficiente, debido a que la PGR: 

a) No ha realizado las altas de bienes muebles por 17.1 mdp y bajas por 68.3 mdp. 

b) Tampoco aclara la variación entre la existencia de 69,374 bienes en las 32 entidades 
federativas, con respecto al acta de resultados de conciliación con la contabilidad en 
la que se registran 204,801 bienes. 

7. Obras en Proceso. 

El saldo de 56.2 mdp, presenta las situaciones siguientes:  

a) Dos obras suspendidas y sin uso desde el 2015 por 28.8 mdp, con un avance promedio 
de 63.0%. La PGR informó que se suspendieron los trabajos para redefinir alcances 
técnicos y financieros, no contemplados originalmente en el contrato a precio alzado.  

b) Un contrato de supervisión de obra suspendido con avance del 81.5% por 4.5 mdp. 

c) Existen dos obras del ejercicio 2016 por 18.2 mdp, que se suspendieron por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017. 

d) Una obra concluida por 4.5 mdp que no se capitalizó en la cuenta definitiva del 
inmueble que corresponde. 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP informó que para los incisos a), b) y c), no se puede dar un 
tratamiento contable, en tanto no se defina la situación jurídica, y se requiere comunicación 
oficial por parte de las UR encargadas de dichos contratos. Por lo anterior, la respuesta se 
considera insuficiente, debido a que la DGPP no ha recibido información de la DGRMSG, 
respecto a las acciones conducentes para reactivar o cancelar las obras suspendidas, lo que 
permitirá definir el tratamiento contable. 

Por lo que respecta al inciso d), referente al contrato celebrado con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en el ejercicio 2018 se han efectuado pagos con cargo al contrato y se 
capitalizará a partir de que se tenga el comunicado oficial del área administradora del 
contrato. En razón de lo anterior, la observación se atiende, debido a que el contrato no ha 
concluido. 
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8. Software. 

El saldo en la cuenta de software ascendió a 1,349.5 mdp, de los cuales, 80.3 mdp 
corresponden a licencias y 1,269.2 mdp a software, y se compone de la siguiente forma: 

 

SOFTWARE Y LICENCIAS 

(Millones de pesos) 

Cuenta 
contable 

Unidad Responsable Saldo 

12511 Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (812) 

1,198.6 

12511 Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el Combate a la Delincuencia 
(A00) 

69.9 

12511 Dirección General de Especialidades Médico 
Forenses (142) 

0.7 

 Subtotal Software 1,269.2 

12541 Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (813) 

80.3 

 Subtotal Licencias  80.3 

 Total 1,349.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el 
oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 de abril de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP remitió a la ASF oficios del Centro Nacional de Planeación, 
Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y de la Dirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (DGTIC), con información de los inventarios de 
bienes intangibles que integran un saldo de 69.9 mdp y de 52.0 mdp, de cada unidad ejecutora 
de gasto, respectivamente. Con la información proporcionada, se considera atendida la 
observación. 

9. Cuentas y documentos por pagar a corto plazo. 

Proveedores por pagar a corto plazo. 

La cuenta 21121 ascendió a 582.4 mdp; no se proporcionó la integración de saldos, las fechas 
de pago que se realizaría en 2018, ni tampoco el soporte documental de las unidades 
responsables por un saldo de 463.0 mdp, como se muestra a continuación: 
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PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 

(Millones de pesos) 

No. Unidad Responsable Saldo 

813 Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 

184.8 

812 Dirección General de Recursos Materiales 117.7 

400 Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada 

65.6 

120 Policía Federal Ministerial 49.5 

815 Dirección General de Servicios Aéreos 45.4 

 Total 463.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el 
oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 de abril de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP proporcionó a la ASF el número de la Cuenta por Liquidar 
Certificada, fecha de pago, beneficiario e importe de las unidades responsables 813 (Dirección 
General de Tecnologías de Información), 400 (Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada) y 120 (PFM). 

La respuesta se considera parcialmente atendida, debido a que la DGPP no proporcionó la 
integración de los saldos en las unidades responsables 812 (DGRMSG) y 815 (DGSA). 

Retenciones y contribuciones por pagar. 

La cuenta 21171, ascendió a 240.0 mdp; no se proporcionó información sobre la integración 
del saldo, las fechas de pago en 2018, ni el soporte documental de las unidades responsables 
por un saldo neto de 40.2 mdp, como se muestra a continuación: 

 

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 

(Millones de pesos) 

No. Unidad Responsable 

Saldo 
Variación 

Deudor Acreedor 

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

120 Policía Federal Ministerial 0.0 44.6 44.6 

329 Delegación Estatal en la Ciudad de México 0.0 11.4 11.4 

124 Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico 0.0 6.7 6.7 

E00 Agencia de Investigación Criminal 0.0 5.2 5.2 

313 Coordinación de Supervisión y Control Regional 0.0 4.7 4.7 

140 Coordinación General de Servicios Periciales (3.8) 0.0 (3.8) 

815 Dirección General de Servicios Aéreos (3.9) 0.0 (3.9) 

300 Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo 

(6.0) 0.0 (6.0) 

110 Dirección General de Comunicación Social (18.7) 0.0 (18.7) 

 Total (32.4) 72.6 40.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 
de abril de 2018. 
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Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP informó a la ASF que trabaja de forma coordinada con la 
Dirección General de Recursos Humanos y Organización (DGRHO), para integrar la 
información requerida, por lo que la observación se mantiene. 

10. Conciliación entre la Contabilidad y el Presupuesto. 

a) Nómina. 

Existe una variación de 3.2 mdp entre lo registrado en la contabilidad de la PGR y el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, publicado en la Cuenta 
Pública 2017, como se muestra a continuación: 

 

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 

(Millones de pesos) 

Estado Analítico de 
Egresos 

Balanza de 
Comprobación 

Variación INACIPE1/ Variación 

(1) (2) 3= (1-2) (4) (5)=(3-4) 

189.9 186.5 3.4 6.6 (3.2) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio 
núm. DGPP/654/2018, del 03 de abril de 2018. 

1/ Instituto Nacional de Ciencias Penales por ser una Paraestatal Sectorizada al Ramo 
17 PGR. 

 

b) Servicios Generales. 

Se detectó una variación de 11.2 mdp, entre lo registrado en la contabilidad de la PGR 
y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos publicado en la Cuenta 
Pública 2017, como se muestra a continuación: 
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SERVICIOS GENERALES 

(Millones de pesos) 

Descripción 
Presupuestal Contable Variación 

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

Servicios Básicos 427.1 423.0 4.1 

Servicios de Arrendamiento 367.7 360.5 7.2 

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros 
Servicios 

2,134.1 2,113.4 20.7 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 116.1 110.8 5.3 

Intereses por Arrendamiento Financiero 0.0 6.1 (6.1) 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 
Conservación 

461.2 455.3 5.9 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 26.5 64.3 (37.8) 

Servicios de Traslado y Viáticos 199.9 189.5 10.4 

Servicios Oficiales 10.2 10.2 0.0 

Otros Servicios Generales 610.9 609.4 1.5 

Totales 4,353.7 4,342.5 11.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. DGPP/654/2018, del 03 
de abril de 2018. 

 

c) Transferencias. 
Se identificó una variación neta de 131.5 mdp, entre lo registrado en la contabilidad 
de la PGR y el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos publicado en 
la Cuenta Pública 2017, como se muestra a continuación: 
 

TRANSFERENCIAS 

(Millones de pesos) 

Descripción 
Presupuesto Contable Variación 

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

Transferencias a Entidades Paraestatales 0.0 136.2 (136.2) 

Ayudas Sociales 30.2 25.5 4.7  

30.2 161.7 (131.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la PGR, mediante el oficio núm. 
DGPP/654/2018, del 03 de abril de 2018. 

 

Con los oficios núms. DGPP/DGAC/0373/2018 y OM/SAMC/206/2018 del 13 y 17 de julio de 
2018, respectivamente, la DGPP proporcionó lo siguiente: 

a) Nómina. 

En la conciliación de las cuentas contables de registro de servicios personales, se 
aclara que se transfirieron recursos al INACIPE por remuneraciones al personal de 
carácter transitorio 3.2 mdp, por lo que no se tienen diferencias. 
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b) Servicios Generales. 

Conciliación de las cuentas contables de servicios generales con el Estado Analítico 
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. 

c) Transferencias.  

En la conciliación de las cuentas contables de Transferencias 2017, se observó que las 
diferencias de 136.2 mdp y 4.7 mdp, corresponden a las transferencias que se realizan 
al INACIPE por servicios personales; gastos de operación y otras ayudas, los cuales 
tienen su origen en los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 4000 y se registraron en 
la cuenta contable 52211 Transferencias a Entidades Paraestatales. 

Del análisis de los anexos proporcionados, la observación se considera atendida en los incisos 
a) y c), debido a que se aclaró que las diferencias entre los registros contables de la PGR y el 
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos publicado en la Cuenta Pública 2017, 
corresponden a los recursos que se transfirieron al INACIPE, para sus gastos de operación y 
se registraron en la cuenta 52211 Transferencias a Entidades Paraestatales; además, dicho 
Organismo los reporta en la Cuenta Pública, en el Tomo VII Sector Paraestatal. 

Respecto del inciso b), la observación se mantiene, debido a que, en la conciliación de 
servicios generales elaborada por la DGPP, no se indica en cuál cuenta contable se registró la 
diferencia de 11.2 mdp. 

Conclusión: 

Se observó que existen operaciones registradas en los estados financieros que se deben 
aclarar y solventar para que se presente la información financiera de la PGR de manera 
correcta y confiable, como en los aspectos siguientes:  

a)  Bancos por los importes no registrados y la diferencia en el número de cuentas 
bancarias registradas en PGR y el sistema SIAFF de la TESOFE; 

b)  Depuración de saldos en la cuenta de deudores diversos por comprobación de 
viáticos; 

c)  El rubro de almacén de consumibles presenta problemas de inventarios obsoletos; 

d)  En bienes inmuebles, se debe concluir el pago de daños por la compañía de seguros 
correspondiente a los inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017, así 
como el registro de su baja contable; 

e)  En bienes muebles realizar los ajustes contables por las altas y las desincorporaciones 
identificadas en la conciliación del inventario físico; No se precisa la cantidad de 
bienes inmuebles en las 32 entidades federativas; 
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f)  En las obras en proceso, por las obras suspendidas y sin uso de los ejercicios 2015 y 
2016 definir las acciones para su reactivación, y la recuperación de los anticipos no 
devengados, además de corregir el registro contable y la capitalización de las obras 
concluidas;   

g)  Por las Cuentas y documentos por pagar a corto plazo, integrar la documentación y 
los registros que acrediten su existencia; y 

h) De la conciliación entre la contabilidad y presupuesto, identificar las cuentas 
contables en las que se registra la totalidad de servicios generales. 

Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que la PGR, por medio de la 
Dirección General de Programación y Presupuesto, la Policía Federal Ministerial, la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección General de Servicios 
Aéreos, realicen un análisis sobre cada uno de los hallazgos anteriores, mismos que fueron 
atendidos y acordados en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, excepto por los incisos a), b), c), d) y e). 

La DGPPC de la PGR, remitió los mecanismos de atención a la ASF, mediante los oficios núm. 
OM/SAMC/255/2018 y OM/SAMC/270/2018 del 04 y 17 de octubre de 2018, y anexó los 
oficios núm. DGPP/1630/2018 del 28 de septiembre; respectivamente, DGSA/20181323; 
PGR-OM-DGRMSG-2696-2018, y DGPP/1697/2018 del 15 de octubre en los cuales las áreas 
correspondientes, en el ámbito de su competencia, proporcionaron lo siguiente:  

 Por lo que se refiere al inciso a), aclaró que las 11 cuentas en el extranjero que no 
figuran en el SII, en el 2018 se dieron de alta en el sistema RCB de la TESOFE y sus 
saldos se reportan por correo electrónico. 

En relación con el inciso a), se considera parcialmente atendida, debido a que la DGPP no 
proporcionó evidencia del registro y reporte de saldos de 11 cuentas del extranjero y 14 
nacionales en el SII, el cual es un sistema de la Unidad de Planeación Económica de la 
Hacienda Pública, distinto al RCB de TESOFE; ni tampoco envió información sobre las 
diferencias con el sistema SIAFF. 

 En lo referente con el inciso b), la DGPP proporcionó la integración de la cuenta de 
deudores diversos por 33.2 mdp, así como las pólizas de fecha 26 de julio de 2018, 
por 8.7 mdp, realizadas para reconocer la comprobación de viáticos.  

Respecto a los viáticos no comprobado de la PFM por 16.3 mdp de los años de 2012 
a 2016, informó que el saldo pendiente de comprobar al 30 de junio de 2018, asciende 
a 15.9 mdp. El 28 de agosto de 2018, se efectuó una reunión de trabajo con personal 
de la PFM y la DGPP en la que se estableció el compromiso de enviar el plan de trabajo 
para amortizar el saldo, con fecha estimada para concluir el proceso en noviembre de 
2018, lo cual permitirá realizar el registro contable.      
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La observación del inciso b) se mantiene, debido a que no se ha concluido con el proceso de 
registro de comprobación de viáticos de la PFM. 

 Respecto al inciso c), la DGRMSG aclaró que del saldo por 21.5 mdp, 2.3 mdp 
representan adquisiciones del ejercicio 2017, por lo que son materiales en uso, y 19.2 
mdp son activos de lento y nulo movimiento. Como acción correctiva se analizará la 
calidad de los materiales resguardados a fin de determinar su grado de obsolescencia 
o deterioro para su incorporación al Programa Anual de Disposición Final.  

La DGSA aclaró sobre el saldo que le corresponde por 1,648.2 mdp, 116.8 mdp son 
bienes en uso; los bienes de los ejercicios de 2006 a 2012 por 1,415.1 mdp son de 
nulo movimiento y del saldo contable restante por 116.3 no aportó información. En 
relación con la disposición de los bienes, informó que del ejercicio 2013 al 2018, se 
han dado de baja 61 343 bienes. En el ejercicio 2018, se identificaron 32,878 bienes 
no funcionales para la actual flota aérea y se inició con la desincorporación de 802,699 
bienes, con fecha estimada de conclusión en diciembre de 2019.       

La DGPP, proporcionó evidencia de las altas extrapresupuestarias por 219.1 mdp, 
mediante las pólizas de registro.  

Las observaciones del inciso c) se mantienen, debido a que el saldo del rubro 115 almacén, 
presentó bienes por 1,550.6 mdp obsoletos, y de lento o nulo movimiento; además, la DGPP 
no registró en la contabilidad las bajas de bienes de la DGSA por los ejercicios 2013 a 2016; y 
la DGRMSG y la DGSA no han concluido la depuración de los bienes que administran.  

 Referente al inciso d), la DGPP, informó que los registros contables de la baja de 
inmuebles serán procedentes cuando la DGRMSG realice las gestiones para el 
reclamo y recuperación de indemnizaciones por los inmuebles afectados en el sismo 
de septiembre de 2017. 

La DGRMSG precisó lo siguiente: 1) En total resultaron dañados 17 inmuebles por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017. 2) Al 31 de diciembre de 2017 aún no se 
determinaba la entrega de 4 inmuebles al INDAABIN, en consecuencia, no se debía 
solicitar su baja contable. 3) Respecto a la gestión de indemnización ante la 
aseguradora, reportó seis inmuebles dictaminados con monto de los daños inferior al 
deducible; siete convenios firmados para cobro de indemnización; dos dictámenes de 
daños pendientes; un caso en el que la DGSA no requiere la indemnización y un caso 
con acuerdo de indemnización; y 4) Los inmuebles desocupados se entregarán al 
INDAABIN. 

Del análisis a la información proporcionada, la observación se mantiene en el sentido de que 
se de seguimiento a la desincorporación de los cuatro inmuebles que no ocupa la PGR, con 
motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en por 414.1 mdp, ubicados en Calle 
Jaime Nunó Núm. 25; Calle López Núm. 12; Avenida Paseo de la Reforma Núm. 211-213; y 
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Calle Tonalá núm. 104, en la Ciudad de México; a fin de que se dé de baja de la cuenta contable 
de inmuebles.  

 Sobre el inciso e), la PGR no aportó información adicional, por lo que se mantiene la 
observación. 

 En relación con el inciso f), la DGPP informó que es competencia de la DGRMSG, 
definir las acciones para la reactivación o cancelación definitiva de los proyectos, y en 
su caso, la recuperación de anticipos no devengados; lo cual deberá ser comunicado 
oficialmente a la DGPP, para realizar los registros contables. 

La DGRMSG informó que dos proyectos de obra y un contrato de supervisión, se 
reiniciaron el 14 y 16 de agosto de 2018, lo que se acreditó mediante las actas de 
reinicio de obra; y dos proyectos se terminaron anticipadamente en mayo de 2018, 
ya que, con motivo del sismo de 19 de septiembre de 2017, el personal fue reubicado 
y no fue necesario terminar los proyectos.  

Las observaciones del inciso f) se consideran atendidas debido a que la DGRMSG, aclaró las 
acciones a realizar para reactivar o cancelar las obras suspendidas y se confirmó que el saldo 
de la cuenta de obras en proceso correspondió con proyectos vigentes en el ejercicio 2017.  

 En relación con el inciso g), la DGPP proporcionó la integración de los saldos pagados 
de las unidades 812 y 815 por 163.1 mdp, por lo que la respuesta se considera 
suficiente; respecto a retenciones y contribuciones por pagar, proporcionó la 
integración y evidencia de pago por los saldos de las unidades 329 y E00; y de la 
consulta realizada a la UCG, referente al motivo que origina las discrepancias en el 
registro contable, se determinó que es necesario efectuar las reclasificaciones del 
registro contable entre las cuentas de pasivo correspondientes, conforme a la Guía 
Contabilizadora 22 del Manual de Contabilidad Gubernamental. Las reclasificaciones 
se tramitaron ante la UCG mediante correo electrónico del 17 de octubre de 2017. 

La observación del inciso g), se considera atendida, debido a que se integró el saldo de las 
unidades 812 y 815 por 163.1 mdp y las reclasificaciones de la cuenta de retenciones y 
contribuciones por pagar se tramitaron ante la UCG mediante el correo electrónico del 
17 de octubre de 2018. 

 Por último, respecto al inciso h), la DGPP proporcionó la conciliación detallada del 
rubro de servicios generales, en la cual se identificaron las cuentas contables en las 
que se registran los gastos por servicios generales, sin que se presentaran diferencias. 

Del análisis a la información, la observación se considera aclarada. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada las observaciones f), g) y h), 
se consideran atendidas en el transcurso de la auditoría. 
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Al respecto, se hace notar que la recomendación que incluye los incisos a), b), c), d) y e), se 
acordaron con la PGR, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por lo anterior, la Auditoría Superior 
de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

Poder Legislativo: 

IV. Cámara de Diputados. 

En la información financiera de la CD al 31 de diciembre de 2017, que se incorporó en los 
EFCGF, se detectaron situaciones que afectan su presentación en los rubros siguientes: 

 Derechos a recibir efectivo y equivalentes. Se tiene registrado un gasto devengado de 
0.7 mdp, con antigüedad superior a 365 días, debido a que no se ha recibido la factura 
correspondiente. 

 Anticipo a proveedores. Presentó saldos por 9.0 mdp de anticipos a obras que ya 
concluyeron y fueron aplicados hasta 2018. 

 Almacén de Consumibles. El saldo por 31.0 mdp, incluye bienes de lento y nulo 
movimiento con antigüedad de los ejercicios 2011 a 2017. 

 Bienes muebles. La subcuenta de obras de arte, incluye documentos históricos por 
10.2 mdp que no fueron registrados en cuentas de orden. 

 Bienes inmuebles. El saldo incluye dos edificaciones catalogadas como históricas por 
88.1 mdp y que, de acuerdo con los criterios contables, deben registrarse en cuentas 
de orden. Del inmueble de Congreso de la Unión, se tiene una diferencia de 137.1 
mdp entre el registro contable y la documentación soporte. 

 Obras en Proceso. Se tienen dos obras del ejercicio 2006 por 24.4 mdp, que se 
encuentran en uso y no se capitalizaron a la cuenta 1233 Edificios. 

 Retenciones y contribuciones por pagar. El pago del ISR e Impuesto sobre nómina del 
mes de diciembre de 2017 fue por 153.7 mdp y el pasivo fue por 145.6 mdp, lo que 
arrojó una diferencia de 8.1 mdp. 

 Cuentas de Orden. Se tenían 190 juicios en proceso sin registrar en las cuentas de 
orden.  

 Ingresos. No se registraron como otros ingresos 0.5 mdp por la venta de bases de 
licitación y reprografía. 
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Hallazgos. 

1. Derechos a recibir efectivos y equivalentes. 

El saldo ascendió a 3.0 mdp que incluye un anticipo de 0.7 mdp al Sindicato de Trabajadores 
de la Cámara de Diputados (STCD) de 2015, en cumplimiento del Convenio de Prestaciones 
Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, que no se ha comprobado. 

Mediante correo electrónico del 23 de agosto del 2018, la Dirección informó las gestiones de 
seguimiento, para obtener la comprobación de los recursos, sin embargo, no se ha obtenido 
la factura y el STCD entabló una demanda para que se la entreguen. 

Por lo anterior, se mantiene la observación, debido a que el importe de 0.7 mdp no 
corresponde a derechos o recursos por recibir. 

2. Anticipo a proveedores. 

El saldo de la cuenta 1131 Anticipo a proveedores por 14.1 mdp, corresponde a los anticipos 
otorgados para ocho proyectos de rehabilitación y remodelación. 

Se observó que seis proyectos por 9.0 mdp se concluyeron al 31 de diciembre de 2017 y no 
se registraron las pólizas de aplicación de anticipos. 

La integración del saldo se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LA CUENTA 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES 

(Millones de pesos) 

Núm. de contrato Objeto del contrato 
Conclusión de 

los trabajos 
Importe de 

anticipo 
Observaciones 

DGAJ-OP-001/2017 Rehabilitación y mejoramiento del 
Museo Legislativo. 

27-12-2017 3.1 No se canceló el anticipo.  

DGAJ-OP-002/2017 Construcción de cisterna y cuarto de 
máquinas para tratamiento de 
agua. 

27-12-2017 0.2 No se canceló el anticipo.  

DGAJ-OP-003/2017 Aplicación de retardantes al fuego. 31-10-2017 2.4 No se canceló el anticipo. 

DGAJ-OP-005/2017 Restauración del Escudo de Bronce 
del Frontispicio. 

27-12-2017 0.7 No se canceló el anticipo.  

DGAJ-OP-007/2017 Mantenimiento y Remodelación de 
oficinas. 

31-12-2017 1.8 No se canceló el anticipo.  

DGAJ-OP-009/2017 Remodelación y adecuación de 
oficinas. 

31-12-2017 0.8 No se canceló el anticipo. 

  Subtotal 9.0  

DGAJ-OP-006/2017 Impermeabilización y reparación de 
lozas y pretiles. 

06-01-2018 2.8 Sin observación.  

DGAJ-110/2017 Actualización, modernización y 
reparación de la Instalación 
eléctrica. 

No disponible 2.3 Sin observación.  

  Total 14.1  

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CD, mediante el oficio núm. DGPPC/LXIII/0969/2018 del 13 de junio 
del 2018. 

 

Mediante el correo electrónico del 23 de agosto del 2018, la Dirección proporcionó copia de 
las pólizas de aplicación de los anticipos de fechas enero y abril de 2018, por 9.0 mdp. Por lo 
anterior, la observación se considera atendida. 

3. Almacén de Consumibles. 

 

INTEGRACIÓN DEL ALMACÉN DE CONSUMIBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Útiles y equipos menores de oficina 10.2 

Útiles de impresión y reproducción 0.4 

Cartuchos y tóner 18.5 

Libros 0.5 

Agua, refrescos, azúcar 1.3 

Ventiladores y percheros  0.1 

Total  31.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CD, 
mediante el oficio núm. DGPPC/LXIII/0518/2018 del 09 de abril de 2018. 
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Del análisis del Estado Analítico del Activo, se observó que la relación entre el inventario inicial 
25.0 mdp, más compras 23.0 mdp, menos consumos 17.0 mdp, indica que aproximadamente 
el 66.0% de las existencias es de nulo o bajo movimiento. Adicionalmente, en las notas a los 
estados financieros del ejercicio 2017, la DGPPC informó que existen diversos artículos con 
lento o nulo movimiento durante el ejercicio 2017 y anteriores. 

Mediante correo electrónico de fecha 24 de agosto del 2018, la Dirección proporcionó un 
listado de 19 tipos de artículos con antigüedad de 2011 a 2017 por 1.3 mdp; sin embargo, 
persiste la observación, debido a que no se identificó la antigüedad de la totalidad del saldo 
del almacén de consumibles y no se ha elaborado un programa para su depuración. 

4. Bienes muebles. 

a) Obras de Arte. 

La subcuenta de colecciones, obras de arte y artículos valiosos ascendió a 95.6 mdp. 
Se seleccionó una muestra de 82.2 mdp, a fin de comprobar la existencia y valuación 
de los bienes, y resultó lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES DE LA MUESTRA REVISADA 

(Millones de pesos) 

Descripción  Importe 

La Dirección confirmó la existencia y ubicación de los bienes. 0.4 

Registrado a valor de reposición de 2006, 2012 y 2013, emitido por el 
INDAABIN. 

45.7 

La información preliminar proporcionada por la CD no corresponde 
con los registros contables.  

36.1 

Total de muestra revisada  82.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CD, mediante el oficio 
núm. DGPPC/LXIII/0969/2018 del 13 de junio de 2018. 

 

i) El soporte documental de los murales y esculturas por 36.1 mdp, no 
corresponde con los registros contables. 

ii) El rubro de Obras de Arte reporta una sobrevaluación por 10.2 mdp, debido 
a que se registró una colección de 74 Volúmenes de documentos históricos 
del siglo XIX, por lo que el registro corresponde a cuentas de orden, de 
acuerdo con los artículos 23 y 25, de la LGCG; con el numeral III, apartado C.3, 
bienes históricos, de los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a 
inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los 
entes públicos, emitidos por el CONAC, y con el artículo 36, fracción III, de la 
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos. 
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Mediante correo electrónico del 27 de agosto de 2018, la Dirección informó que las obras de 
arte por 36.1 mdp, con los números de activos 243544, 349424 y 352484, corresponden a un 
mural conmemorativo, adquirido el 31 de agosto de 2012; el número de activo 367860 es una 
escultura del 4 de diciembre de 2014; y la obra con el número 374269 es un relieve por el 
Centenario de la Constitución de 1917, que se adquirió el 25 de octubre de 2016. 

Por lo anterior, las observaciones se mantienen, debido a que para los hechos observados en 
el inciso i), la Dirección no proporcionó los documentos que acreditan el valor de los registros 
contables, conforme al artículo 42 de la LGCG, y respecto del inciso ii), no se proporcionó 
información al respecto. 

b) Revisión de altas de activo. 

Para verificar las altas del periodo, se comparó el estado del ejercicio presupuestario 
2017, con la cédula de altas y bajas de activo, lo que arrojó una variación de 1.9 mdp, 
conforme a lo siguiente:  

COMPARACIÓN DE ALTAS DE ACTIVO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD 

(Millones de pesos) 

Rubro Descripción 
Presupuesto 
Ejercido al 
31-12-2017 

Registros 
contables de alta 

al 31-12-2017 
Variación 

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

5100 Mobiliario y Equipo de Administración  15.8 15.9 (0.1) 

5200 Equipo educacional y recreativo 1.8 2.0 (0.2) 

5300 Instrumental médico y de laboratorio  0.4 0.5 (0.1) 

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 39.6 39.6 (0.0) 

5900 Activos intangibles 0.5 2.0 (1.5) 

  Total 58.1 60.0 (1.9) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CD, mediante el oficio núm. 
DGPPC/LXIII/0518/2018 del 09 de abril de 2018. 

 

Mediante los correos electrónicos del 23 y 27 de agosto de 2018, la Dirección informó que la 
diferencia por 1.9 mdp corresponde a las altas de activos restituidos, por lo que la observación 
se considera aclarada.  

c) Análisis del Estado Analítico del Activo. 

Los cargos del periodo no corresponden con las altas reportadas por la CD, como se 
muestra a continuación:  
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DIFERENCIAS DE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA EL ESTADO 
ANALÍTICO DEL ACTIVO 

(Millones de pesos) 

Rubro 
Cargos del Periodo del 

Estado Analítico del 
Activo 

Altas del Ejercicio s/ 
Cédula de Altas 

Bienes Muebles 115.7 58.1 

Activos Intangibles 1.6 1.9 

Total  117.3 60.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CD, 
mediante el oficio núm. DGPPC/LXIII/0518/2018 del 9 de abril de 2018. 

 

Mediante los correos electrónicos del 23 y 27 de agosto de 2018, la Dirección informó que el 
SAF está configurado para afectar las cuentas de activo fijo en dos ocasiones, una por la 
recepción en almacén y otra por el alta de activos en el inventario, razón por la que sus cifras 
no representan las altas y las bajas del periodo. 

Se sugiere complementar la revelación de la información financiera del Estado Analítico del 
Activo, debido a que la NICSP 17 establece como información a revelar, las adiciones y las 
disposiciones de propiedades, planta y equipo, y el artículo 2 de la LGCG señala que los entes 
públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. 

d) Integración global del activo fijo. 

La integración global de los bienes muebles que componen el saldo de 890.3 mdp, así 
como los registros contables auxiliares de mobiliario y equipo de administración y 
educativo; instrumental médico; vehículos; maquinaria; obras de arte y activos 
biológicos, no se tienen clasificados conforme a las subcuentas de la balanza de 
comprobación. 

e) Levantamiento anual de inventarios. 

La CD proporcionó evidencia parcial del levantamiento anual de inventarios que 
establece el artículo 27 de la LGCG. 

Por lo anterior, las observaciones de integración global de activo fijo y levantamiento 
anual de inventarios, se mantienen, debido a que no se proporcionó información al 
respecto. 

5. Bienes Inmuebles. 

a) El saldo de bienes inmuebles de 2,497.6 mdp, incluye dos edificaciones catalogadas 
como históricas por 88.1 mdp, que deben registrarse en cuentas de orden, conforme 
al artículo 23, fracción I, de la LGCG y el numeral III, apartado C.3 bienes históricos, 
de los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes 
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arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, emitidos por 
el CONAC. 

b) En el inmueble de la Avenida Congreso de la Unión Núm. 66, Colonia El Parque, en la 
Ciudad de México, se tienen espacios destinados a cafeterías, restaurantes, agencia 
de viajes, bancos y librería; sin embargo, en las cuentas de bienes muebles no se 
identificaron los equipos relacionados con su funcionamiento, ni los ingresos 
percibidos por su operación. Al respecto, la CD informó que están cedidos a título 
gratuito y no proporcionó los documentos por el ejercicio 2017, que respaldan la 
cesión. Asimismo, no se entregó información sobre la forma como se recuperarían 
gastos cómo energía eléctrica, gas, agua, teléfono, internet, mobiliario, seguros, 
servicio de limpieza y vigilancia. 

c) El valor contable del inmueble del Congreso de la Unión asciende a 2,395.9 mdp; sin 
embargo, no coincide con el valor de reposición asegurable de 1,826.7 mdp, que 
consta en el dictamen 060862 del 29 de mayo de 2006, del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

Mediante correo electrónico del 23 de agosto del 2018, respecto de lo planteado en el inciso 
a), la Dirección informó que el registro en el activo de los dos edificios históricos, se debe a 
que se consideran recursos controlados, y cuantificados en términos monetarios, que sirven 
para el cumplimiento de los objetivos de la Institución, se ha invertido en ellos y los beneficios 
sociales que se obtienen son susceptibles de identificación y control. En relación con los 
incisos b) y c), la Dirección no aportó respuestas. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, las observaciones se mantienen, 
debido a que los artículos 23, fracción I, y 25, de la LGCG y el numeral III, apartado C.3 bienes 
históricos, de los Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes 
arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, emitidos por el 
CONAC, establecen que los bienes históricos se registran en cuentas de orden conforme a su 
valor simbólico. 

6. Obras en proceso. 

a) La CD proporcionó la integración del saldo por 111.5 mdp, que corresponde a cuatro 
contratos de obra del ejercicio 2017. El saldo que reportó la balanza ascendió a 117.5 
mdp, por lo que se tiene un importe de 6.0 mdp que no se identificó con el proyecto 
correspondiente. 

b) Las construcciones de los edificios del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) y del 
Centro de Estudios Legislativos, asociadas a los contratos DGAJ-OP-005/2006 y 
DGRMS-CO-001/2006, respectivamente, no se capitalizaron en la cuenta de 
edificaciones. La Dirección no proporcionó el costo de las obras y no fue posible 
cuantificar su impacto en los Estados Financieros. 
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Mediante correo electrónico del 23 de agosto del 2018, la Dirección proporcionó la 
integración de la cuenta 1236 Construcciones en Proceso por 117.5 mdp, sin identificar a 
cuáles proyectos corresponden los 6.0 mdp. En relación con las dos construcciones de 
ejercicios anteriores, continúan sin reclasificarse, debido a que faltan las actas del finiquito 
de los contratos, por un proceso judicial con la constructora. 

Con base en el análisis de la información proporcionada, se mantiene la observación, debido 
a que no se identificó a cuáles proyectos corresponde la diferencia de 6.0 mdp, y no se han 
capitalizado dos obras concluidas del ejercicio 2006, por lo que el saldo no correspondió en 
su totalidad con las construcciones vigentes, que reflejen su grado de avance en forma 
objetiva y comprobable, conforme al inciso b), del capítulo II, de las Principales Reglas de 
Registro y Valoración del Patrimonio, y el apartado B, numeral 2, último párrafo, de las Reglas 
Específicas del registro y valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC. 

7. Retenciones y Contribuciones.  

El saldo en la cuenta de retenciones y contribuciones por pagar ascendió a 145.6 mdp; sin 
embargo, el pago de ISR y del Impuesto sobre nómina del mes de diciembre de 2017 fue por 
153.7 mdp, por lo que muestra un saldo contrario por 8.1 mdp. 

8. Cuentas de orden. 

Se tienen 188 juicios laborales y 2 litigios por las obras realizadas en los edificios del CENDI y 
del Centro de Estudios Legislativos, que no se han cuantificado, ni registrado en cuentas de 
orden como se establece en el Plan de Cuentas de CONAC. 

Mediante correo electrónico del 23 de agosto del 2018, la Dirección proporcionó la póliza de 
diario núm. 72, del 23 de agosto de 2018, para registrar la cuenta de orden Demandas y Juicios 
Laborales por 5.5 mdp. 

Por lo anterior, la observación se considera parcialmente atendida, debido a que continúan 
sin registrarse los juicios por obras en proceso y no se proporcionó la integración cuantificada 
de los juicios registrados por 5.5 mdp. 

9. Ingresos. 

En el ejercicio 2017, la CD obtuvo ingresos por venta de bases de licitación y reprografía por 
0.5 mdp, que no fueron informados a la SHCP, ni los registró como otros ingresos, de 
conformidad con los artículos 12, fracción II, de la Ley de Ingresos de la Federación, 20 de la 
LFPRH, y 36 de la LGCG. 

Mediante el correo electrónico del 23 de agosto de 2018, la Dirección informó que el artículo 
31 fracción II, de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de 
Diputados, establece que: “Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en 
razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen.” Asimismo, proporcionó una póliza de 
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diario mediante la cual ejemplifica que el asiento contable realizado incrementó la cuenta de 
bancos y disminuyó la de gastos generales. 

Por lo anterior, la observación se mantiene, debido a que no se realizó el registro en la cuenta 
de Otros ingresos. 

10. Sistema de Administración de Finanzas (SAF).  

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por la Dirección General de 
Tecnologías de la Información (DGIT) de la CD, en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), en la revisión del SAF se identificaron los resultados siguientes: 

a) No se tiene evidencia de la actualización de los manuales digitales de procedimientos 
o de usuarios para el uso del SAF, elaborados mediante la herramienta UPK.  

b) Se carece de un documento de niveles de servicio interno formalizado, para acreditar 
y dar cumplimiento a los tiempos establecidos. Asimismo, se identificaron tres 
incidencias (ID: 1050954, 1044710 y 1045201) las cuales no cumplen los tiempos 
establecidos en el documento denominado: “26_Matriz_Servicio-SLA”. 

c) El documento relativo al Plan de Continuidad, no se encuentra formalizado ni 
autorizado, por lo que tampoco es posible determinar el grado de actualización del 
documento y si las personas registradas en las listas de comunicación y escalamiento 
se encuentran vigentes o realizan las mismas funciones estipuladas en el Plan de 
Continuidad de la Aplicación. 

d) La auditoría de base de datos se encuentra deshabilitada, ya que el aplicativo 
presenta lentitud en las operaciones. 

e) En relación con los reportes de disponibilidad, análisis de riesgos y vulnerabilidades, 
no se tienen los procedimientos documentados, en los cuales se puedan identificar 
los programas de implantación de controles, para reducir los impactos de riesgos 
asociados con el sistema, así como todos aquellos apoyos que permitan reaccionar 
ante una amenaza o vulnerabilidad que se pueda materializar y realizar acciones para 
mitigarlas con los menores daños y costos posibles. 

Conclusiones: 

En la revisión de los rubros seleccionados de los Estados Financieros de la CD, se observaron 
áreas de oportunidad en los registros contables, por lo siguiente: 

a) En el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes se tiene un registro por 0.7 
mdp, que no correspondió a un activo; 

b) El almacén con saldo de 31.0 mdp, presentó artículos de nulo movimiento; y no se ha 
depurado;  
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c) En el rubro de bienes muebles: el soporte documental de murales y esculturas por 
36.1 mdp, no corresponde con los registros contables; los documentos históricos por 
10.2 mdp, se deben incluir en cuentas de orden; en el Estado Analítico del Activo, no 
se revelaron las disposiciones y adiciones del año 2017; la integración global de activo 
fijo por 890.3 mdp no se tiene clasificada conforme a las subcuentas de la balanza de 
comprobación, y no se tiene evidencia del levantamiento anual de inventarios;  

d) En la cuenta de bienes inmuebles, existen dos inmuebles históricos que se deben 
incluir en cuentas de orden; de los espacios cedidos a título gratuito, no se 
proporcionaron los documentos que respaldan la cesión; y el valor registrado del 
inmueble del Congreso de la Unión no corresponde con el valor de avalúo; 

e) El renglón de obras en proceso, presentó dos obras terminadas del ejercicio 2006, 
que no se han capitalizado en la cuenta de edificios; la Dirección no proporcionó el 
costo de las obras;  

f) En el pasivo se tiene un saldo negativo de 8.1 mdp, por provisión de ISR e Impuesto 
sobre nómina;  

g) Existen 190 juicios en proceso que no se cuantificaron ni registraron en cuentas de 
orden; 

h) Los recursos obtenidos por la venta de bases de licitación por 0.5 mdp, no se 
reportaron a la SHCP, ni se registraron como otros ingresos; y  

i) Respecto al sistema SAF, 1) manuales digitales elaborados mediante la herramienta 
UPK desactualizados; 2) se carece de un documento de niveles de servicio interno 
formalizado, para dar cumplimiento a los tiempos establecidos; las incidencias (ID: 
1050954, 1044710 y 1045201) no cumplieron los tiempos establecidos en la 
“26_Matriz_Servicio-SLA”; 3) el documento relativo al Plan de Continuidad, no se 
encuentra formalizado ni autorizado; 4) la configuración de auditoría de la base de 
datos se encuentra deshabilitada, ya que el aplicativo presenta lentitud en las 
operaciones; y 5) los procedimientos de reportes de disponibilidad, análisis de riesgos 
y vulnerabilidades, no se encuentran documentados y no se identificaron controles 
para reducir los impactos de riesgos asociados con el sistema, que permitan 
reaccionar ante una amenaza o vulnerabilidad. 

Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que la CD, por medio de las 
direcciones generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad; de Recursos Materiales 
y Servicios Generales y de Tecnologías de la Información, realicen un análisis sobre cada uno 
de los hallazgos anteriores, mismos que fueron atendidos y acordados en los términos del 
artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, excepto por los 
incisos b), d), e), y el i2). 
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La DGPPC de la CD, remitió los mecanismos de atención a la ASF mediante el oficio núm. 
DGPPC/LXIV/0282/2018 del 11 de octubre de2018, y anexó notas informativas en las que 
informó lo siguiente: 

 Por lo que se refiere al inciso a), la Dirección mediante la póliza de diario número 79, 
del 28 de septiembre de 2018, registró 0.7 mdp en la cuenta de estimaciones para 
cuentas incobrables, y se informará en los estados financieros de septiembre de 2018.  

Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

 En relación con el inciso b), mediante el oficio núm. LXIV/DAI/0203/2018 del 2 de 
octubre de 2018, La Dirección de Almacén e Inventarios, proporcionó la integración 
de la antigüedad de los artículos del almacén general como se indica a continuación: 

 

ANTIGÜEDAD DE SALDO DEL ALMACÉN DE CONSUMIBLES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Año Importe 

2011 12.6 

2012 1.6 

2013 (1.7) 

2014 4.1 

2015 2.9 

2016 4.9 

2017 6.6 

Total 31.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con 
información proporcionada por la 
CD, mediante el Oficio No. 
LXIV/DAI/0203/2018 del 02 de 
octubre de 2018. 

 

Del análisis a la información, se observó que el almacén general presenta saldos desde el 
ejercicio 2011, inclusive se tiene un saldo en rojo, lo que indica que no ha sido depurado, por 
lo que la observación se mantiene. 

 Respecto al inciso c), la Dirección proporcionó la documentación que acredita los 
registros contables de obras de arte por 36.1 mdp; el manejo de las cuentas de activo 
será revelado en las notas a los estados financieros del mes de septiembre de 2018; 
envió la integración de cuentas de activo fijo clasificadas conforme a las subcuentas 
de la balanza de comprobación; así como el programa de trabajo de levantamiento 
de inventarios del ejercicio 2017, el cual indica su avance. 
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Por lo anterior, la observación del inciso e) se considera atendida. 

 En relación con el inciso d), mediante las pólizas de diario 98 y 99 del 30 de septiembre 
de 2018, la Dirección registró los inmuebles históricos en cuentas de orden; 
adicionalmente, proporcionó el Acuerdo del Comité de Administración del 06 de 
octubre de 2016, mediante el cual se le instruyó a la Secretaría General y a la 
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, conforme al artículo 63 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, para asignar a título gratuito los espacios físicos a 
los proveedores que presten servicios especializados, con los que la Cámara suscriba 
instrumentos contractuales y que por su naturaleza requieran de un espacio físico 
para su prestación. Asimismo, autorizó eximir a los proveedores del pago de 
contraprestación económica, lo cual implica la exención de los gastos generados por 
electricidad, agua y telefonía fija, así como todos aquellos que se generen con motivo 
de dicha asignación. Por último, aclaró que el valor contable del inmueble de 
Congreso de la Unión incluye las capitalizaciones de las construcciones y obras en 
proceso de los ejercicios 2014, 2016 y 2017, más el costo histórico. 

La observación se considera parcialmente atendida, debido a que en la integración del costo 
del inmueble de Congreso de la Unión, el costo histórico difiere del dictamen 060862 del 29 
de mayo de 2006, emitido por el INDABBIN, el cual proporcionó la Dirección como valor de 
referencia para el registro contable. La diferencia asciende a 137.1 mdp. 

 Por lo que se refiere al inciso e), la Dirección proporcionó la integración del saldo de 
obras en proceso por 117.5 mdp, e identificó que el costo de las obras del ejercicio 
2006 ascienden a 24.4 mdp. 

La observación se mantiene, debido a que las obras en proceso del ejercicio 2006 por 24.4 
mdp, no se han capitalizado. 

 Respecto al inciso f), mediante la nota informativa del 1 de septiembre del 2018, la 
Dirección aclaró que el saldo contrario obedece principalmente a cancelaciones de 
nóminas realizadas posterior a la presentación de las declaraciones por los meses en 
que fueron emitidos los pagos correspondientes de ISR, es decir, los pagos que los 
extrabajadores no cobraron y por lo tanto, se tuvieron que cancelar las nóminas 
correspondientes y procede solicitar la compensación o devolución del pago en 
exceso, ante el SAT. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

 Por la observación del inciso g), mediante las pólizas de diario núm. 172, 66 y 1 del 23 
de agosto, 28 de septiembre y 02 de octubre de 2018, se registraron 20 juicios 
pendientes de resolución. 
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Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

 En relación con el inciso h), mediante la Nota Informativa del 26 de septiembre de 
2018, la Dirección informó que todos los ingresos que perciba la Cámara de 
Diputados, por concepto de venta de bases de licitación y reprografía, serán 
registrados en la cuenta 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios, específicamente en 
las subcuentas 99204 venta de licitaciones y 99207 certificaciones, para que al cierre 
de cada mes sean informados a la SHCP, para su posterior incorporación al 
presupuesto de la Cámara o devolución a la autoridad competente, según sea el caso. 

Por lo anterior, la observación se considera atendida.  

En relación con las observaciones del inciso i), relativas al sistema SAF, mediante los oficios 
núm. LXIV/DGTI/03602018 y LXIV/DGTI/03702018 de fechas 26 de septiembre y 01 de 
octubre de 2018, la DGTI informó lo siguiente:  

1) El módulo de contabilidad del SAF al día de hoy se encuentra alineado a los conceptos 
técnicos definidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las 
disposiciones reglamentarias por parte del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) así como la legislación aplicable a la CD. Por lo anterior los procesos 
no han sufrido ninguna modificación en cuanto a la operación y flujo de datos. 

Por lo anterior, se da por atendida la observación en virtud de que a los manuales digitales se 
les da mantenimiento de manera regular y de acuerdo a la normatividad aplicable. 

2) Los tickets fueron atendidos dentro de los tiempos comprometidos, sin embargo, 
debido a las cargas de trabajo de la mesa de ayuda, no fueron cerrados de manera 
oportuna.  

Por lo anterior, la observación se atiende parcialmente, en virtud de que la CD carece de un 
procedimiento formal con el objeto de coadyuvar en la atención de incidentes y que se lleven 
a cabo controles para el registro de los incidentes y/o solicitudes para evitar inconsistencias 
como las identificadas durante la auditoría. Por lo anterior, no se cuenta con un monitoreo 
de los registros, el cual pueda impactar en la calidad de servicio y el desarrollo eficaz y 
eficiente de las actividades importantes en su sistema, al no contar con un registro confiable 
para la trazabilidad de cualquier incidente. 

3) Se adjuntó el Plan de Continuidad para el Sistema de Administración y Finanzas (SAF) 
debidamente revisado y autorizado por los responsables.  

Por lo anterior, se atiende la observación. 

4) Con respecto del apartado de seguridad la DGTI, se encuentra activo y sin ninguna 
alerta que atender en el sistema. Adicionalmente al monitoreo nativo del sistema 
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SAF, se encuentran instaladas dos herramientas que ayudan de manera paralela en 
el monitoreo del sistema. 

Del análisis al monitoreo de las bases de datos se acredita que no tienen alertas pendientes, 
por lo que la observación se considera atendida. 

5) Con base en el artículo 20, numeral V, de los Lineamientos para regular los sistemas 
de información, establecidos en la normatividad de la Cámara de Diputados, 
proporcionó el “Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información”. 

La observación se atiende, debido a que se valida el Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad 
de la Información con las acciones de seguridad y de vulnerabilidades detectadas. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada las observaciones de los 
incisos a), c), f), g), h), y los numerales, 1, 3, 4 y del 5 del inciso i) se consideran atendidas en 
el transcurso de la auditoría. 

Al respecto, se hace notar que la recomendación que incluye los incisos b), d), e) y el i), 
numeral 2, se acordaron con la CD, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Por lo anterior, la Auditoría Superior 
de la Federación realizará el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre 
la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la 
misma normativa. 

Poder Judicial: 

V. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

En la información financiera del TEPJF al 31 de diciembre de 2017, que se incorporó en los 
EFCGF, se observaron las situaciones siguientes que afectan la integridad, valuación y 
revelación de los saldos contables en: 

• Bienes Inmuebles. El valor contable es inferior al catastral en 578.6 mdp y no se ha 
calculado la depreciación de los inmuebles.   

• Construcciones en proceso. Incluye inmuebles que están en uso y no se reclasificaron 
a la cuenta de bienes inmuebles. 

• Activos intangibles. Corresponde a un software de contabilidad con valor de 9.7 mdp 
que no se utiliza. 

• Contratistas por obras públicas. Está sobrevaluado en 4.6 mdp. 
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Hallazgos. 

1. Bienes Inmuebles. 

El valor de los avalúos de los inmuebles que se practicaron en noviembre de 2017, no 
coinciden con el valor registrado en el estado de situación financiera por 578.6 mdp, como se 
muestra a continuación: 

 
BIENES INMUEBLES 
(Millones de pesos) 

Inmueble  
Valor  

Avalúo  
Valor 

registrado 
Variación 

 (1) (2) (3=1-2) 
Sala Superior - Carlota Armero 382.8 180.2 202.6 
Sala Superior - Santa Ana 255.0 110.3 144.7 
Edificio Administrativo 173.1 86.3 86.8 
Archivo General y Almacén 108.4 50.6 57.8 
Sala Regional Toluca 116.1 87.2 28.9 
Sala Regional Guadalajara 107.1 78.2 28.9 
Sala Regional Monterrey 140.8 111.9 28.9 

Total  1,283.3 704.7 578.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP de la Cuenta Pública 2017, Tomo V Poder 

Judicial y los avalúos correspondientes proporcionados por el TEPJF 
 

 

Adicionalmente, no se ha calculado ni registrado la depreciación de los edificios conforme a 
las “Reglas de Registro” y los “Parámetros de Estimación de Vida Útil” emitidos por el CONAC. 

2. Construcciones en Proceso. 

El saldo de la cuenta por 162.5 mdp, incluye obras de inmuebles que ya están en uso; 
asimismo, no se ha identificado el importe por reclasificar a la cuenta de bienes inmuebles.  

Adicionalmente, en las adquisiciones de 2017, se identificaron conceptos que no coinciden 
con la definición de activo capitalizable como dictámenes estructurales y servicios de Director 
Responsable de Obra. 

3. Activos Intangibles. 

En 2015 el TEPJF adquirió un software por el cual pagó parte de la instalación por 9.7 mdp; 
sin embargo, a la fecha el sistema de información no se ha utilizado. En términos de 
información financiera y de registro contable, la clasificación del pago anticipado no 
corresponde con la definición de activo intangible conforme a las Reglas de Registro y 
Valoración del Patrimonio establecidas por el CONAC. 

4. Contratistas por obras públicas. 

El saldo de la cuenta incluye 4.6 mdp, el cual corresponde a un litigio por rescisión de contrato 
por incumplimiento. 
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5. Manuales de Contabilidad. 

El artículo 20 de la LGCG, indica que los entes públicos deberán contar con manuales de 
contabilidad, así como de otros instrumentos contables que defina el CONAC, para garantizar 
el cumplimiento del registro de sus operaciones; sin embargo, el TEPJF carece de un Manual 
de Contabilidad. 

La Jefatura de Unidad de Contabilidad del TEPJF, con el oficio núm. 
TEPJF/SA/DGRF/JUC/300/2018 del 3 de agosto de 2018, indicó a la ASF, que el TEPJF adopta 
e implementa el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC, haciendo 
referencia al párrafo quinto de la Introducción del Manual, que cita “los entes públicos, 
deberán elaborar sus propios manuales y podrán abrir las subcuentas y otras desagregaciones 
que requieran para satisfacer sus necesidades…”. El TEPJF elaborará Manuales de Métodos y 
Procedimientos correspondientes. 

Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que el TEPJF, por medio de la 
DGRF realizara un análisis sobre cada uno de los puntos anteriores, misma que fue atendida 
y acordada en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

La DGRF del TEPJF, remitió los mecanismos de atención a la ASF mediante el oficio núm. 
TEPJF/SA/DGRF/JUC/387/2018 del 1 de octubre de 2018, en el cual, proporcionó:  

1)  Las pólizas de registro, donde se ajustó el valor de los inmuebles observados al valor de 
los avalúos;  

2)  Las pólizas de reclasificación del saldo observado de obras en proceso a bienes 
inmuebles;  

3)  El análisis de la clasificación del software registrado en la cuenta de activos intangibles y 
se efectuó la reclasificación del saldo de la cuenta;  

4)  Las pólizas de depuración del saldo en litigio de la cuenta contratistas por obras públicas, 
y  

5)  El proyecto del manual de procedimientos contables. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

6. Sistema de Contabilidad Gubernamental. 

El Sistema de Contabilidad Gubernamental que utiliza el TEPJF, requiere de procesos de 
automatización e integración del ejercicio presupuestario con la operación contable, 
conforme lo indica el artículo 19, fracción III de la LGCG. 
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La Dirección General de Sistemas (DGS) del TEPJF indicó que actualmente está identificando 
los procesos de las áreas que integran la operación presupuestal-contable, con la finalidad de 
automatizar los procedimientos, conforme a lo establecido en la LGCG. 

7. Sistema de Información. 

El “Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral del Poder judicial de la 
Federación” en su Capítulo VI, norma las funciones de los sistemas de información.  

Con base en el análisis de la información proporcionada, se presentan los hallazgos siguientes: 

1. No se proporcionó documentación que acredite actividades para la actualización de los 
manuales de usuarios del sistema SAITE. 

2. No se tienen los manuales de “Recepción de comprobantes Viáticos”, y “Repositorio 
Doctos de la CF Mesa de Control”, ni plan de trabajo para acreditar que realizarán 
trabajos para su elaboración y aprobación. 

3. Se carece de procedimientos formalizados para la atención de los Niveles de Servicio. 

4. No se vigiló el cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el documento 
denominado: "Atención a Incidentes". 

5. Se carece de diagramas de flujo de transacciones para el sistema. 

6. No se dispone de un plan documentado, formalizado y autorizado, para documentar el 
proceso del Plan de Recuperación ante Desastres de TIC – DRP. 

7. No se tienen registros de actividad y violación en la base de datos del sistema SAITE. 

8. Se carece de matriz de asignación de responsabilidades (RACI). 

9. Se identifica duplicidad de usuarios del sistema y usuarios de Administrador en el SAITE. 

10. No se tienen reportes de disponibilidad, análisis de riesgos y vulnerabilidades 
formalizados y autorizados por los responsables. 

11. No tienen la formalización y autorización del documento denominado: “Políticas y 
procedimientos de respuesta de incidentes de seguridad”. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 2 de octubre de 2018, el TEPJF remitió a la 
ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre los hallazgos reportados, mediante el oficio núm. 
TEPJF-SA/904/2018 del 2 de octubre de 2018, los cuales se presentan con la evaluación de la 
ASF, como sigue: 
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1. Por los numerales 1 y 2, archivo electrónico en word con listado de actualizaciones 
correspondientes a los manuales. La ASF evaluó la respuesta; sin embargo, carece de 
un plan de trabajo en el cual se contemplen fechas compromisos para su elaboración, 
por lo que la observación se mantiene. 

3. Se instruyó a la Jefatura de Unidad de Desarrollo de Sistemas proporcionar los 
servicios conforme a las mejores prácticas y de acuerdo a los tiempos establecidos en 
el Catálogo de Servicios de la Dirección General de Sistemas, así como monitorear el 
SAITE. 

Adicionalmente se solicitó a la Dirección General de Planeación de Evaluación 
Institucional la creación de un indicador en el Programa Anual de Trabajo (PAT). 

La ASF evaluó la respuesta y la observación se mantiene debido a que en la fecha de 
la revisión no se contaba con un monitoreo ni documentación relacionada a los 
procedimientos necesarios para el monitoreo de los Niveles de Servicios; tampoco se 
cuenta con el documento robustecido de Niveles de Servicio. 

4. Se instruyó a los responsables de la prestación de servicios informáticos, 
proporcionarlos conforme a las mejores prácticas y de acuerdo a los tiempos 
establecidos en el Catálogo de Servicios de la Dirección General de Sistemas, sin 
embargo, la ASF durante la revisión y a la fecha no cuenta con evidencia de los 
reportes mensuales por lo que la observación se mantiene. 

5. La relación de actividades para la creación del diagrama de flujo de las transacciones 
del sistema. La ASF evaluó la respuesta, sin embargo se observa que no se instruye al 
personal involucrado en las actualizaciones y carece de formalización con un plan de 
trabajo en el cual se contemplen fechas compromisos para su elaboración, por lo que 
la observación se mantiene. 

6. Se instruyó a la Dirección de Servicios de Cómputo informar sobre los procedimientos 
que realiza con base a las mejores prácticas para generar los respaldos periódicos de 
los aplicativos críticos que se encuentran alojados en el Sitio Alterno de Recuperación 
(DRP). En la evaluación de la ASF, la observación se atiende parcialmente al validar 
los procesos de respaldos, sin embargo, se requiere validar las acciones asociadas al 
Plan de Continuidad siguientes: 

I. Consolidación de toda la infraestructura en una sola ubicación. Fecha 
compromiso: 1 de octubre de 2018. 

II. Análisis de manera integral el aplicativo SAITE con el objetivo de identificar 
todas las dependencias funcionales y los escenarios posibles de DRP. Fecha 
compromiso: Análisis 5 de octubre de 2018. 
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7. Archivo electrónico en Word con el listado de actividades relacionadas al “registro de 
actividad y violación en la base de datos del sistema”, sin embargo, no se documenta 
un plan de trabajo que contemple fechas compromisos para su ejecución, por lo que 
la observación se mantiene. 

8. Relación de actividades para la creación del diagrama de flujo de las transacciones del 
sistema.” La ASF, evaluó la respuesta, sin embargo, no se documenta un plan de 
trabajo que contemple fechas compromisos para su elaboración, revisión y 
autorización, por lo que la observación se mantiene. 

9. Relación de actividades para la generación, unificación y depuración de usuarios con 
acceso al sistema. La ASF, evaluó la respuesta, sin embargo, no se documenta un plan 
de trabajo que contemple la elaboración y ejecución de actividades, así como fechas 
compromisos para su elaboración, revisión y autorización, por lo que la observación 
se mantiene. 

10. No se proporcionó información al respecto por lo que la observación se mantiene. 

11. No se proporcionó información al respecto, por lo que la observación se mantiene. 

Conclusión: 

Derivado del soporte documental proporcionado por el TEPJF las observaciones del sistema 
de contabilidad gubernamental y de los sistemas de información se mantienen. 

La recomendación se acordó con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. Por lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación realizará el 
pronunciamiento establecido en el artículo 41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione 
la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

Órgano Autónomo: 

VI. Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

En la información financiera del TFJA al 31 de diciembre de 2017, que se incorporó en los 
EFCGF, se detectaron situaciones que impactan la presentación de la información financiera 
en los rubros siguientes: 

 Derechos a recibir efectivo o equivalentes. Se tiene registrado un saldo por 1.3 mdp, de 
las cuentas que presentan problemas de recuperación, debido a que su antigüedad es 
superior a 365 días. 

 Bienes Inmuebles. Se observó un exceso en el valor de los inmuebles por 113.8 mdp, en 
comparación con el valor de los avalúos respectivos. 
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 Arrendamiento financiero. El pasivo por concepto de intereses por pagar tiene un exceso 
por 79.6 mdp. 

Hallazgos. 

1. Derechos a recibir efectivo o equivalentes. 

El saldo de la cuenta Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, reporta 
una antigüedad superior a 365 días por 1.1 mdp, y se integra por un adeudo en la entrega de 
mobiliario a cargo del FONATUR. El TFJA indicó que durante 2018 se han efectuado reuniones 
con esa entidad para solucionarlos, pero no proporcionó la evidencia correspondiente. 

Se incluyó un depósito de 0.2 mdp, a favor de la Comisión Federal de Electricidad, para 
garantizar el pago del servicio de energía eléctrica del inmueble ubicado en calle de Morena, 
número 804, Col. Narvarte Poniente, en la Ciudad de México, sede de las oficinas 
administrativas, y que dejó de utilizar debido al sismo de septiembre de 2017. 

Mediante oficio núm. DGPP-0906-2018 del 03 de julio de 2018, dirigido a la DGRMSG, el TFJA 
informó de las gestiones realizadas para recuperar 0.2 mdp. 

Asimismo, el TFJA considera registrar como incobrable el saldo por 1.1 mdp, debido a su 
antigüedad, por lo que solicitó mediante oficio núm. DGPP-1024-2018 del 14 de agosto de 
2018 a la UCG de la SHCP, confirmar el registro propuesto. 

Con dicha información y la revisión de los depósitos bancarios, la observación se considera 
atendida en el transcurso de la auditoría. 

2. Bienes inmuebles. 

El TFJA tiene siete inmuebles, de los cuales tres son donados; en estos casos, se observa que 
el importe registrado es superior a su valor catastral por 138.2 mdp. Adicionalmente, se 
observó que dos inmuebles adquiridos con recursos propios se encuentran subvaluados en 
25.9 mdp. 

El artículo 27 de la LGCG establece que “los entes públicos deberán llevar a cabo el 
levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23 de esta Ley. 
Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de 
los bienes inmuebles, no podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda”. 

Para los bienes inmuebles de la Federación y sus entes públicos, el valor catastral a que se 
refiere el artículo antes indicado, será el que determine el INDAABIN o, en su caso, por la 
autoridad catastral en el municipio o entidad federativa en que se encuentre el inmueble. 
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INMUEBLES, 2017 

Ciudad Fecha Tipo Terreno Construcción 
Valor 

catastral 
Valor en 

Libros 
Variación 

   
(m2) (m2) (mdp) (mdp) (mdp) 

   (1) (2) (3) 

(1+2) 

(4) (5) 

(4-3) 

Veracruz 05/02/2015 Donación 9.3 37.5 46.8 121.8 75.0 

Puebla 17/04/2015 Donación 16.8 41.0 57.8 119.4 61.6 

Guanajuato 30/01/2018 Donación 2.5 8.0 10.5 12.1 1.6 

Subtotal   28.6 86.5 115.1 253.3 138.2 

Guadalajara 11/03/2015 Adquisición 7.2 45.7 52.9 27.7 (25.2) 

Querétaro 31/03/2015 Adquisición 2.3 15.1 17.4 16.7 (0.7) 

Chihuahua 27/12/2013 Adquisición 2.5 2.8 5.3 6.8 1.5 

Sonora 18/04/2017 Adquisición 1.3 1.7 3.0 2.9 (0.1) 

Subtotal   13.3 65.3 78.6 54.1 (24.5) 

Total 

  
41.9 151.8 193.7 307.4 113.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el TFJA, mediante el Oficio SOA-280-2018, del 05 de abril 
de 2018. 

 

Con base en el Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración 
del Patrimonio, en lo concerniente al Postulado Básico que establece “El costo histórico de 
las operaciones corresponde al monto erogado para su adquisición conforme a la 
documentación contable original justificativa y comprobatoria, o bien a su valor estimado o 
de avalúo en caso de ser producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en 
pago; la información reflejada en los estados financieros deberá ser revaluada aplicando los 
métodos y lineamientos que para tal efecto emita el CONAC.” 

Al respecto, la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP) del TFJA informó 
que en la reunión de resultados finales proporcionará la evidencia de las obras realizadas con 
los que registró el valor de los inmuebles. 

3. Arrendamiento financiero. 
a) En 2006, el TFJA celebró una operación de arrendamiento financiero del inmueble 

ubicado en Avenida Insurgentes Sur, número 881, Colonia Nápoles, en la Ciudad de 
México, en la que participaron BBVA Bancomer como arrendador; la SHCP como 
deudor del principal y del impuesto al valor agregado, y el TFJA quien pagará los 
intereses mensuales con cargo a los recursos asignados a su presupuesto anual. De 
acuerdo con el TFJA, el inmueble será entregado por la SHCP al concluir el contrato; 
sin embargo, no se proporcionó evidencia de este acuerdo. 

b) Los intereses registrados por el arrendamiento ascendieron a 240.4 mdp, y no se 
proporcionó evidencia documental al respecto. En reunión llevada a cabo el 04 de 
julio de 2018, la DGPP proporcionó el contrato de arrendamiento financiero firmado 
entre la SHCP como la arrendataria y BBVA Bancomer como el fiduciario, en el que se 
establece la opción de compra por parte del TFJA, de conformidad con la Cláusula 
Décima Cuarta al término de la vigencia del contrato. 
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c) Asimismo, por lo que respecta a los intereses por pagar de la operación de 
arrendamiento financiero, se observaron variaciones por un monto de 2.7 mdp, entre 
las cuentas activas y pasivas registradas en la contabilidad. La DGPP explicó que se 
debe a los intereses del mes de diciembre que fueron amortizados y el pago se realizó 
en enero de 2018. 

El TFJA proporcionó el estado de cuenta al 6 de enero de 2018 emitido por BBVA Bancomer 
en el que se refleja el pasivo por el monto del arrendamiento al cierre del ejercicio, con el cual 
se hizo un recálculo de los intereses por pagar y mostró un exceso de 79.6 mdp que se ajustó 
en el mes de julio de 2018 con la tasa de interés del estado de cuenta bancario. 

Con la revisión del estado de cuenta bancario y el ajuste de la tasa de interés, la observación 
se considera atendida en el transcurso de la auditoría. 

Al respecto se hace notar que se hizo una recomendación para que el TFJA, por medio de la 
DGPP, realizara un análisis sobre el hallazgo anterior, mismo que fue atendido y acordado en 
los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

La DGPP remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones, mediante el oficio núm. DGPP-
1342-2018 del 3 de octubre de 2018, en el que proporcionó integración con los importes de 
los siete bienes inmuebles; avalúo catastral de los terrenos; actas de finiquito y de entrega-
recepción por los trabajos de obra y las pólizas del registro contable con el monto del valor 
catastral actualizado. 

Por lo anterior, se determinó una insuficiencia de 25.6 mdp, el cual fue registrado el 31 de 
agosto de 2018 mediante pólizas contables. 

Como resultado del análisis de la información proporcionada y la revisión de las pólizas en los 
que se registran los montos por actualización del valor catastral, la observación se considera 
atendida durante el transcurso de la auditoría. 

2017-0-01100-15-0041-01-002   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados mediante las direcciones generales de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad; y de Recursos Materiales y Servicios Generales, realicen las 
acciones necesarias para:  

a)  Depurar el almacén de consumo por los bienes de lento y nulo movimiento;  

b)  Reclasificar a la cuenta de edificios las dos obras concluidas del 2006;  

c)  Analizar el registro del inmueble de Congreso de la Unión, para registrarlo conforme a los 
documentos que acreditan su valuación.  

Lo anterior, con el propósito de mejorar la presentación de los estados financieros de la 
Cámara de Diputados de acuerdo con los criterios de utilidad, confiabilidad, valuación y 
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revelación, conforme a los artículos 22, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la Sección V, Valor 
Inicial y Posterior del Activo de las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio. 

2017-0-01100-15-0041-01-003   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Diputados realice las acciones necesarias para elaborar un 
documento en el cual se tenga los procedimientos formalizados para dar seguimiento a los 
incidentes registrados en la mesa de servicios por los responsables e implemente controles 
supletorios o compensatorios para el monitoreo y registro de eventos en la base de datos de 
incidencias. 

2017-0-03210-15-0041-01-001   Recomendación 

Para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la Dirección 
General de Sistemas, efectúe las acciones necesarias para solventar los aspectos siguientes:  

1)  Actualizar y automatizar su Sistema de Contabilidad Gubernamental, conforme lo 
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

2)  Formalizar y elaborar los manuales y procedimientos correspondientes a los sistemas de 
información;  

3)  Documentar el proceso asociado a los niveles de servicio;  

4)  Implementar controles para la supervisión de los niveles de servicio; 

5)  Elaborar diagramas de flujo transaccionales para el sistema; 

6)  Consolidar la infraestructura e identificar escenarios para el DRP, así como formalizar e 
implementar los Planes de Contingencia, y desarrollar pruebas controladas que permitan 
asegurar la continuidad de la operación del sistema; 

7)  Ejecutar e implementar el esquema de auditoria elaborado por el Tribunal; 

8)  Elaborar y Formalizar la matriz RACI; 

9)  Identificar y depurar usuarios con acceso al sistema; 

10)  Elaborar Reportes de disponibilidad, análisis de riesgos y vulnerabilidades; y 

11)  Formalizar e implementar el documento Políticas y procedimientos de respuesta de 
incidentes de seguridad. 
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2017-0-06100-15-0041-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental, en coordinación con la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública, al cierre del ejercicio fiscal, revelen en los estados financieros del PE y del GF los 
recursos disponibles en las cuentas bancarias a nombre de las dependencias, y concilien el 
saldo al 31 de diciembre del año que se reporte con los entes responsables de la información. 
Lo anterior es con el propósito de mejorar la presentación de los estados financieros en los 
aspectos de utilidad, confiabilidad, valuación y revelación, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y la 
Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 2. 

2017-0-17100-15-0041-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría General de la República realice las acciones necesarias para 
solventar los aspectos siguientes: 

a) La Dirección General de Programación y Presupuesto registre los saldos en bancos que 
existan al cierre del ejercicio y aclare las diferencias con el sistema SIAFF; realice los registros 
contables por las altas y bajas identificadas en la conciliación del inventario físico que no se 
concluyeron en 2017; así como las bajas de bienes que la Dirección General de Servicios 
Aéreos realizó en los ejercicios 2013 a 2016. 

b) La Policía Federal Ministerial depure los saldos de deudores diversos por comprobación de 
viáticos por 16.5 mdp y remita a la Dirección General de Programación y Presupuesto la 
información para los registros contables correspondientes. 

c) La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales depure el rubro de 
almacén de consumibles, los inventarios obsoletos y verifique las existencias; continúe con el 
proceso de desincorporación de 4 inmuebles desocupados; precisar la cantidad de bienes 
muebles en las 32 entidades federativas; y remita los soportes necesarios a la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, para que esta realice los asientos contables 
respectivos. 

d) La Dirección General de Servicios Aéreos, depure los inventarios de bienes obsoletos, 
verifique las existencias y remita los soportes necesarios a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto, para que ésta realice los asientos contables respectivos. 
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4. Verificar la integración, presentación, valuación y revelación de los fideicomisos sin 
estructura orgánica en la información consolidada conforme a una muestra seleccionada.7/ 

Los EFCGF al 31 de diciembre de 2017 revelan como parte del Activo no Circulante, en el rubro 
de “Inversiones Financieras a Largo Plazo”, un valor de 2,088,291.0 mdp, que representan el 
19.8% del activo total y se integran de la manera siguiente: 

 
GOBIERNO FEDERAL  

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
(Millones de pesos) 

Ente Público Importe 

Poder Ejecutivo 2,072,149.5 
Poder Legislativo 2,243.4 
Poder Judicial 12,143.1 
Organismos Autónomos  1,755.0 

Total  2,088,291.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la 

SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno 
Federal. 

 

Asimismo, las inversiones financieras a largo plazo del PE están representadas por 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, así como por Participaciones y Aportaciones 
de Capital, como se muestra a continuación: 

 

PODER EJECUTIVO 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO  

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo 547,297.5 
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos No Empresariales y 
No Financieros 

9,887.4 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y No 
Financieros 

19,155.7 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros 107,466.4 

Suma de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 683,807.0 
Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público 1,374,168.0 
Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo 14,174.5 

Suma de Participaciones y Aportaciones de Capital 1,388,342.5 

Total Inversiones Financieras a Largo Plazo del Poder Ejecutivo 2,072,149.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 

 

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo. 

La subcuenta “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo” está 
representada por los derechos patrimoniales en fideicomisos sin estructura orgánica, 
mandatos y contratos análogos que son administrados por dependencias del PE; al 31 de 
diciembre de 2017 el saldo de la cuenta fue de 547,297.5 mdp, integrado por 88 fideicomisos, 

                                                           

7/ ISSAI 1330 “Las respuestas del auditor a los riesgos evaluados”.  
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de los cuales se seleccionaron 3 que representaron el 52.9% del saldo de la cuenta, como se 
muestra a continuación: 

 

PODER EJECUTIVO 
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 

(Millones de pesos) 
No. Fideicomiso Importe 

1 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) 

222,138.3 

2 Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF) 

59,947.9 

3 Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 7,366.4 

 Suma 289,452.6 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno 

Federal. 

 

Marco conceptual de los Fideicomisos. 

Se analizaron los registros de los “Fideicomisos” como parte del Activo no Circulante en el 
rubro de “Inversiones Financieras a Largo Plazo” de los EFCGF, en el que se consideró el marco 
conceptual siguiente: 

 

MARCO CONCEPTUAL 
Documento Artículo / Apartado Descripción  

LGCG Artículo 2 “Los entes públicos deberán seguir las mejores prácticas contables 
nacionales e internacionales en apoyo a tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.” 
 

LGCG Artículo 32 “Los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los 
derechos patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura 
orgánica, mandatos y contratos análogos.” 

CONAC 
Principales Reglas de Registro 
y Valoración del Patrimonio 
(Elementos Generales). 

Apartado III  
Definiciones y 
Elementos del Activo, 
Pasivo y Hacienda 
Pública / Patrimonio 

A. Definición de Activo 
Recurso controlado por un ente público, identificado, cuantificado en 
términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios 
futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado, que han 
afectado económicamente a dicho ente público. 
 

CONAC 
Reglas Específicas del Registro 
y Valoración del Patrimonio. 

Apartado A 
Antecedentes, último 
y penúltimo párrafo. 

“…se hace necesaria la aplicación del juicio profesional que se refiere 
al empleo de los conocimientos técnicos y experiencia necesarios para 
seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de las Principales 
Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) 
y de las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, 
dentro del contexto de la sustancia económica de la operación a ser 
reconocida. 
 
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque 
prudencial, el cual consiste en seleccionar la opción más 
conservadora, procurando en todo momento que la decisión se tome 
sobre bases equitativas para los usuarios de la información financiera. 
Con objeto de preservar la utilidad de la información financiera, ésta 
debe contener explicaciones sobre la forma en que se ha aplicado el 
criterio prudencial, con el propósito de permitir al usuario general 
formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias que 
envuelven a la operación sujeta de reconocimiento. 
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CONAC 
Lineamientos que deberán 
observar los Entes Públicos 
para Registrar en las Cuentas 
de Activo los Fideicomisos sin 
Estructura Orgánica y 
Contratos Análogos, 
Incluyendo Mandatos 

Apartado B 
Aspectos Generales 

B.5 Finalidades de los Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos 
Análogos, Incluyendo Mandatos.  
 
En la administración pública mexicana estas figuras jurídicas se han 
constituido con el propósito de administrar recursos públicos 
destinados al apoyo de programas y proyectos específicos, que 
auxilien a los entes públicos en las atribuciones del estado, 
impulsando las áreas prioritarias del desarrollo. 
 

Apartado C 
Normatividad 
Contable 

C.2 Reglas de Registro Contable y Presupuestario de los Recursos 
Públicos. 
 
“…para el registro contable se procederá de la siguiente forma: 
 
b) Cuando el ente público otorgante no sea el beneficiario de la 
aplicación de los recursos otorgados al fideicomiso…, deberá registrar 
en la cuenta 1.2.1.3 “Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos”, 
el saldo de la cuenta de bancos, afectando la cuenta “Resultados de 
Ejercicio Anteriores”, por la diferencia que resulte entre el total de los 
recursos públicos entregados por el ente público al fideicomiso, 
mandato o contrato análogo, menos el saldo de la cuenta de bancos. 
 

CONAC 
Plan de Cuentas 

 
1.2.1 Inversiones 
Financieras a Largo 
Plazo 

 
Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, 
invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya 
recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses. 
 

CONAC 
Plan de Cuentas 

1.2.1.3 Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos Análogos 

Representa el monto de los recursos destinados a fideicomisos, 
mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones 
encomendadas. 
 

CONAC 
Instructivo de Cuentas 

Guía contabilizadora 
de la cuenta 1.2.1.3 
Fideicomisos, 
Mandatos y 
Contratos Análogos 
 

Se carga por el devengado de Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos. 
 
Se abona por la aplicación de los Fideicomisos, Mandatos y Contratos 
Análogos. 

Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Poder 
Ejecutivo Federal 

Guía 19.- 
Fideicomisos de 
administración y 
pago.  

Indica que se cargue en la cuenta contable 1.2.1.3.1 Fideicomisos, 
Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo, por el 
reconocimiento, entre otros, de: 
a) gasto devengado para asignar recursos a fideicomisos. 
b) Capitalización de rendimientos de los fondos del fideicomiso. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la normativa emitida por el CONAC. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el reconocimiento de los recursos administrados 
mediante la figura de un fideicomiso, se reconoce en una cuenta contable de activo no 
circulante; en el análisis de los tres fondos de la muestra seleccionada, el GF a través de la 
SHCP, participa como fideicomitente en los fideicomisos y al concluir el plazo contratado o al 
cumplir con el objetivo, recibirá los recursos que le serán transferidos, así como los derechos 
y obligaciones que hubieran quedado pendientes. 

Con respecto al marco conceptual contable internacional, las NICSP y las Guías de Prácticas 
Recomendadas (GPR), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSASB, por sus siglas en inglés), son aplicables los conceptos siguientes:  
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MARCO CONCEPTUAL 
Documento Artículo / Apartado Descripción  

Marco Conceptual para la 
información financiera con 
propósito general de las 
entidades del Sector Público 
de las NICSPG 

Capítulo 5 
“Elementos de los 
Estados Financieros” 
 

Definición de Activo: 
Un recurso actualmente controlado por la entidad como 
consecuencia de un suceso pasado. 

Definición de Recurso: 
Una partida con potencial de servicio o capacidad de generar 
beneficios económicos, entre otros, por ejemplo, el derecho a: 
Usar el recurso para proporcionar servicios; 
Beneficiarse de la apreciación del valor del recurso; 
Recibir una corriente de flujos de efectivo. 

Control del Recurso: 
La capacidad de la entidad de usar el recurso (o derivarlo a 
terceros para su uso), de forma que obtenga el beneficio del 
potencial de servicio o beneficios económicos incorporados en el 
recurso para la consecución de su prestación de servicios u otros 
objetivos, evaluando si existen los siguientes indicadores de 
control: 
Propiedad legal;  
Acceso al recurso, o capacidad de denegar o restringir el acceso al 
recurso; 
Los medios para asegurar que el recurso se usa para lograr sus 
objetivos. 

Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector 
Público (NICSP) 

NICSP 7 “Inversiones 
en Asociadas” 

Un fideicomiso se considera una estructura patrimonial formal, 
por lo que se entiende un capital social o una forma equivalente 
de capital unificado. Algunas aportaciones efectuadas por 
entidades del sector público pueden recibir la denominación de 
"inversión", pero puede que no originen una participación en la 
propiedad, al no ser considerada la aportación como reciproca 
evitando que la entidad del sector público participe en la gestión. 
En consecuencia, la entidad del sector público no está expuesta a 
los riesgos ni disfruta de las ventajas inherentes a una 
participación en la propiedad. 

Método de valuación de las inversiones del GF. 
 
La NICSP 7, el método de la participación, la inversión en una 
asociada se registrará inicialmente al costo, y se incrementará o 
disminuirá su importe en libros para reconocer la porción que 
corresponde al GF en el resultado (ahorro o desahorro) obtenido 
por la entidad participada, después de la fecha de adquisición. La 
participación del GF en el resultado de la entidad en la que se ha 
invertido se reconoce en su resultado anual. Las distribuciones 
recibidas de la participada reducirán el importe en libros de la 
inversión. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP). 

 

De acuerdo con la normativa internacional de las NICSP, los fideicomisos son parte del activo 
de un ente público, debido a que se ejerce el control sobre el recurso de los mismos.  

1. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 

El FEIEF se constituyó el 25 de abril de 2006, con una duración de 50 años; la SHCP, en su 
carácter de fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como 
fiduciario. 
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El FEIEF tiene como objetivo compensar la disminución de la Recaudación Federal Participable 
en relación con lo estimado en la LIF para el ejercicio fiscal que corresponda, para lo cual se 
integró un fondo de reserva en el que se acumula los recursos previstos en las disposiciones 
aplicables. 

Se verificó que el total del patrimonio del FEIEF, se revele como parte de las inversiones 
financieras a largo plazo del PE en los EFCGF; el total del Patrimonio del Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2017 del FEIEF y el valor del patrimonio que corresponde al 
PE de fideicomisos revelados en las notas a los EFCGF de la Cuenta Pública 2017, se muestra 
a continuación:  

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE  
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Total de Patrimonio del Estado de Situación Financiera del FEIEF al 31 de 
diciembre de 2017. 

59,947.9 

Patrimonio que corresponde al Poder Ejecutivo presentado en las Notas a 
los Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal de la Cuenta Pública 
2017. 

59,947.9 

Diferencia  0.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros del FEIEF y de la SHCP, Cuenta 

Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo Federal. 

 

Límite de la reserva del FEIEF. 

El artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, establece la mecánica para determinar el monto límite 
de la reserva del FEIEF, el cual será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.04, 
por la suma de las cantidades estimadas en el artículo 1 de la LIF, en los conceptos 
correspondientes a impuestos totales y a las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED). 

Para el ejercicio 2017, el límite de la reserva se determinó en 125,050.7 mdp, y el valor del 
patrimonio del fondo por 59,947.9 mdp que representó el 47.9%, determinada con base en 
las disposiciones aplicables, como se muestra a continuación: 

 
 

CÁLCULO DEL LÍMITE DE LA RESERVA DEL FEIEF 2017 
(Millones de pesos) 

LIF 2017 Importe 

1.  Impuestos 2,739,366.8 

9.  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
01.  Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo. 

386,901.8 

Suma  3,126,268.6 

LFPRH art. 19, fracción IV, inciso d) 0.04 

Límite de la reserva del FEIEF 125,050.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 y la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Afectaciones contables del FEIEF en el ejercicio 2017. 

El Estado de Cambios en el Patrimonio del FEIEF, al 31 de diciembre de 2017, revela 
“Aportaciones patrimoniales” por 26,878.7 mdp, así como un “Resultado del ejercicio” de 
2,787.4 mdp. El detalle de los movimientos, se muestra a continuación: 

 
PATRIMONIO DEL FEIEF 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo inicial del patrimonio  30,281.8 

Aportaciones patrimoniales:  

Ingresos excedentes  14,048.8 

Reintegros a favor del patrimonio correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016 

10,353.8 

Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo  2,476.1 

Total Aportaciones patrimoniales  26,878.7 

Intereses a favor  2,788.5 

Honorarios fiduciarios  (1.1) 

Resultado del ejercicio  2,787.4 

Saldo final del patrimonio  59,947.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros 
Dictaminados del FEIEF. 

 

Mediante el oficio núm. 349-B-519 del 19 de enero de 2017, la Unidad de Política de Ingresos 
No Tributarios de la SHCP instruyó una aportación de 2,476.1 mdp al FEIEF, que resultó de 
multiplicar las transferencias ordinarias del FMPED (386,901.8 mdp), consideradas en la LIF 
para el Ejercicio Fiscal de 2017, por el factor de 0.0064. 

Adicionalmente, con el oficio núm. 307-A-7.-369, la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) realizó una instrucción de pago por 14,048.8 mdp. 

Asimismo, mediante instrucción de pago emitida con el oficio núm. 307-A-7.-017, la UPCP 
instruyó una aplicación por 9,335.0 mdp. 

2. Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). 

El FEIP se constituyó el 26 de abril de 2001, con una duración de 50 años; por la SHCP, en su 
carácter de fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., como fiduciario.  

La finalidad del FEIP es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional 
cuando ocurran disminuciones de los ingresos del GF, con respecto a los estimados en la LIF 
del ejercicio fiscal de que se trate, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto 
previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente. 
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Al término de la vigencia del contrato, la Fiduciaria formalizará con la SHCP la transmisión 
jurídica de los derechos y obligaciones que hubieran quedado pendientes, a fin de que ésta 
concluya con los procesos que los mismos generen. 

Se verificó que del patrimonio del FEIP, se reveló como parte de las inversiones financieras a 
largo plazo del PE en los EFCGF. El total del Patrimonio del Estado de Situación Financiera al 
31 de diciembre de 2017 dictaminado y el valor del patrimonio que corresponde al PE de 
fideicomisos revelados en las notas a los EFCGF de la Cuenta Pública 2017, se muestran a 
continuación:  

 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS (FEIP) 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Total del Patrimonio del Estado de Situación Financiera del FEIP al 31 de 
diciembre de 2017. 

222,138.2 

Patrimonio que corresponde al Poder Ejecutivo presentado en las Notas a 
los Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal de la Cuenta Pública 
2017 

222,138.2 

Diferencia  0.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros del FEIP y de la SHCP, Cuenta 

Pública, 2017, Tomo III Poder Ejecutivo Federal. 

 

En el Estado de Cambios en el Patrimonio se revelan aportaciones patrimoniales en el ejercicio 
de 2017 por 125,069.8 mdp, salidas por contratación de coberturas petroleras por (24,127.5) 
mdp, y una utilidad neta por 10,489.4 mdp, como se muestra a continuación:  

 

PATRIMONIO DEL FEIP 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 
Concepto Importe 

Saldo inicial del patrimonio  110,706.5 

Aportaciones patrimoniales:  

Aumento de patrimonio 125,069.8 

Reestructura de cobertura  (24,127.5) 

Total Aportaciones patrimoniales  100,942.3 
  

Intereses a favor  10,496.0 
Honorarios fiduciarios  (6.6) 

Resultado del ejercicio  10,489.4 

Saldo final del patrimonio  222,138.2 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados 

Financieros Dictaminados del FEIP. 

 

Respecto del límite de la reserva, el artículo 19, fracción IV, de la LFPRH, establece que la 
reserva será igual al monto que resulte de multiplicar un factor de 0.08, por la suma de las 
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cantidades estimadas en el artículo 1 de la LIF, en los conceptos correspondientes a impuestos 
totales y a las transferencias del FMPED.  

Para 2017, el límite de la reserva del FEIP se determinó en 250,101.5 mdp, y el valor del 
patrimonio del fondo por 222,138.2 mdp, representó el 88.8%, determinada con base en las 
disposiciones aplicables para el ejercicio, como se muestra a continuación: 

 

CÁLCULO DEL LÍMITE DE LA RESERVA DEL FEIP 2017 
(Millones de pesos) 

LIF 2017 Importe 

1.  Impuestos 2,739,366.8 

9.  Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
01.  Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización 

y el Desarrollo. 

386,901.8 

Suma  3,126,268.6 
LFPRH art. 19, fracción IV, inciso d) 0.08 

Límite de la reserva del FEIP 250,101.5 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 y la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

3. Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

El Fideicomiso 2003 FONDEN lo constituyó el GF el 30 de junio de 1999, por conducto de la 
SHCP en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Centralizada y por 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario. 

Son fines del fideicomiso, la administración de los recursos que integran su patrimonio, los 
cuales se deberán destinar a ejecutar las acciones para mitigar los efectos que produzcan un 
fenómeno natural perturbador, en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, 
mediante las erogaciones correspondientes; lo anterior, de acuerdo con lo previsto en las 
Reglas Generales del FONDEN y demás disposiciones aplicables. 

El Fideicomiso tendrá una vigencia de 50 años a partir de la fecha de su constitución, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 394 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

El FONDEN se forma por los siguientes instrumentos: el Fondo Revolvente FONDEN a cargo 
de la Secretaría de Gobernación; el Programa Fondo de Desastres Naturales del Ramo General 
23 “Provisiones Salariales y Económicas” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, y el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. 

Se verificó que el total de los derechos patrimoniales del FONDEN, se registraron como parte 
de las inversiones financieras a largo plazo del PE en los EFCGF. Se comparó el total del 
Patrimonio del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 del FONDEN, y el 
valor del patrimonio que corresponde al PE de fideicomisos revelados en las notas a los EFCGF 
de la Cuenta Pública 2017, como se muestra a continuación: 
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FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) 
(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Total de Patrimonio del Estado de Situación Financiera del FONDEN al 31 
de diciembre de 2017. 

7,366.4 

Patrimonio que corresponde al Poder Ejecutivo presentado en las Notas a 
los Estados Financieros del Poder Ejecutivo Federal de la Cuenta Pública 
2017 

7,366.4 

Diferencia  0.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros del FONDEN y de la SHCP, 

Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal. 
 

El patrimonio del FONDEN ascendió a 7,366.4 mdp reportado en los estados financieros 
dictaminados al 31 de diciembre de 2017 y se integró como sigue: 

 

PATRIMONIO DEL FONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo al 1 de enero de 2016  8,276.0 

Aportaciones al patrimonio 16,959.4 

Aplicaciones patrimoniales efectuadas autorizadas 
por el Comité Técnico 

(19,752.2) 

Subtotal 5,483.2 

Resultados acumulados 1,883.2 

Total 7,366.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros 
dictaminados del FONDEN. 

 

La información presentada en la Cuenta Pública señala que para la atención de desastres 
naturales se destinaron 28,600.8 mdp; de los que 28,251.5 mdp se autorizaron con cargo en 
los recursos del Fideicomiso FONDEN, y 349.3 mdp para la reconstrucción de la 
infraestructura dañada del Estado de Guerrero, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS AUTORIZADOS FONDEN 

(Millones de pesos) 

Entidad Federativa Saldo 

Oaxaca 5,802.5 

Guerrero 3,373.7 

Chiapas 3,206.2 

Veracruz 2,444.7 

Morelos 2,274.7 

Fondo Revolvente 1,808.2 

Puebla 1,670.6 

Seguro Catastrófico FONDEN 1,467.8 

Ciudad de México 1,466.0 

Estado de México 1,131.5 

Baja California Sur 888.4 

Quintana Roo 405.5 

Colima 403.6 

Durango 338.4 

Sonora 297.0 

Sinaloa 193.7 

Jalisco 155.3 

Chihuahua 152.9 

Michoacán  139.6 

Tamaulipas 132.8 

Campeche 129.2 

Tlaxcala 82.7 

Coahuila  77.0 

Hidalgo 69.5 

Equipo Especializado 61.1 

Tabasco 34.1 

Esquema de Gestión Integral de Riesgos (EGIR) en 
Chiapas, Nuevo León, Tabasco y Veracruz 

33.7 

Baja California 9.9 

Guanajuato 1.2 

Total recursos para la atención de desastres 
naturales 

28,251.5 

Recursos complementarios autorizados para la 
reconstrucción del Estado de Guerrero 

349.3 

Total recursos autorizados 28,600.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 
2017, Tomo I Resultados Generales. 

 

Los recursos con cargo al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por 12,448.6 mdp se 
transfirieron al Fideicomiso FONDEN en el marco del cierre de finanzas públicas, con 
fundamento en lo establecido en la LFPRH, para continuar con la atención de infraestructura 
pública afectada por los desastres naturales ocurridos durante el periodo 2013-2017, el cual 
se integró de la manera siguiente: 
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TRANSFERENCIAS AL FONDEN 

(Millones de pesos) 

Fuente Descripción CLC1/ Saldo 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación 

Transferencia de recursos aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017 

758 y 779 6,036.0 

oficio núm. 307-A-7.-234 Continuar con acciones de reconstrucción de 
infraestructura dañada 

901 4,000.0 

oficios núms. 307-A-7-359, 362, 
368, 377, 378, 379, 380, 381 y 382 

Reconstrucción y apoyo a los damnificados por 
los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 

1521, 1523, 1545, 
1563, 1564, 1565, 
1566, 1567 y 1568 

2,412.6 

  Total 12,448.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros del FONDEN y de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo I 
Resultados Generales. 

1/ Cuenta por Liquidar Certificada. 

 

Hallazgo. 

Se detectó una diferencia en las aportaciones al patrimonio del Fideicomiso y aplicación de 
recursos, respectivamente, en comparación con lo reportado en Cuenta Pública, como se 
muestra a continuación: 

 

DIFERENCIA ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y LA CUENTA PÚBLICA, 2017 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Estados Financieros 

dictaminados 
Cuenta Pública Variación 

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

Aportaciones al patrimonio del fideicomiso 16,959.4 12,448.6 4,510.8 

Aplicación de recursos 19,752.2 28,600.8 (8,848.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Estados Financieros del FONDEN y de la SHCP, Cuenta Pública, 
2017, Tomo I Resultados Generales. 

 

Conclusión: 

Existe una diferencia entre los conceptos de aportación y aplicaciones al patrimonio, respecto 
de los saldos reportados en el estado financiero dictaminado del FONDEN y lo que se presentó 
en la Cuenta Pública, en el Tomo I Resultados Generales por 4,510.8 mdp y (8,848.6) mdp, 
respectivamente. 

La DGAIS; remitió a la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre el hallazgo reportado, 
mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1421/2018 del 16 de octubre de 2018 y anexó el oficio 
núm. 307-A.-3680 del 10 de octubre de 2018, en el cual la Subsecretaría de Egresos de la 
Unidad de Política y Control Presupuestario informó lo siguiente:  
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 La diferencia por aplicación de recursos se debe a que lo presentado en la Cuenta 
Pública son compromisos adquiridos que se consideran erogados, indistintamente si 
el fiduciario ha realizado su pago; lo que se presenta en los estados financieros 
dictaminados son aplicaciones patrimoniales que corresponden a erogaciones 
realizadas. 

 En cuanto a la diferencia por las aportaciones al patrimonio del fideicomiso, en la 
Cuenta Pública presenta únicamente las aportaciones realizadas por el GF, y en los 
estados financieros se incluyen otras aportaciones como productos generados 
derivados de la política de inversión, donaciones, recursos que sean reintegrados, 
cualquier recurso que entre al fideicomiso, entre otros. 

Con la información proporcionada la observación se mantiene, debido a que la información 
financiera del FONDEN que se presenta en la Cuenta Pública y en los estados financieros 
dictaminados se realiza con bases diferentes. 

Al respecto, se hace notar que esta recomendación logró ser acordada con la SHCP, en los 
términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
Por esta razón, la Auditoría Superior de la Federación realizará el pronunciamiento 
establecido en el artículo 41 de la LFRCF, sobre la respuesta que proporcione la entidad 
fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

2017-0-06100-15-0041-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario, efectúe las acciones necesarias para aclarar las diferencias en la información 
financiera del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, que se presenta en los estados 
financieros dictaminados, con lo reportado en la Cuenta Pública, a fin de que la información 
financiera se integre de manera confiable, oportuna, clara y veraz, que sirva para la toma de 
decisiones y mejore la rendición de cuentas y la transparencia. 

5. Integrar el saldo contable de la deuda pública presentada en los EFCGF, respecto de 
otros indicadores de deuda. 

El artículo 4, fracción IV, de la LGCG, establece que la Contabilidad Gubernamental es la 
técnica que debe utilizarse para registrar las transacciones que afectan los bienes, 
inversiones, obligaciones y pasivos, así como el patrimonio de los entes públicos, para generar 
su información financiera.  

Al respecto, las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas el 27 de 
diciembre de 2010 por el CONAC, definen que los pasivos son las obligaciones presentes de 
los entes públicos, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos 
monetarios, y que representan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas 
de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente. Además, dentro 
del concepto virtualmente ineludible incluye a los pasivos laborales y a los Pidiregas, entre 
otros. 
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Asimismo, el artículo 46, fracción I, de la LGCG, establece que el Estado Analítico de la Deuda 
y Otros Pasivos forma parte de la información financiera gubernamental que se presenta en 
la Cuenta Pública. 

En ese contexto, corresponde a la UCP, como Centro de Registro Especial, administrar, 
controlar y ejercer el ramo presupuestario 24 deuda pública, así como efectuar 
oportunamente los registros contables y presupuestarios, y resguardar la documentación 
comprobatoria; y a la UCG llevar la contabilidad del ente público Poder Ejecutivo Federal, y 
verificar que la información financiera del subsistema de deuda pública, se vincule 
correctamente con el SCG, conforme a los artículos 17, fracción XI, y 64, fracción III, del 
RISHCP; las secciones 1.1.2.0.4.3 del Manual de Organización de la UCP; 1.3.4.0.1.2.1 del 
Manual de Organización de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, y al Capítulo III, 
apartado C.3 del Manual de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo.   

Para verificar que las cifras de la información de la deuda pública federal, correspondieran 
con las de los Estados Financieros Consolidados del PE, se procedió a lo siguiente:  

a) Analizar la forma de integrar el saldo contable de la deuda pública interna y externa. 

b) Obtener información sobre los intereses pagados y verificar su registro. 

c) Comparar su saldo con el indicador de la posición financiera neta y con el saldo 
histórico de los requerimientos financieros del sector público. 

En razón de lo anterior, se aplicaron los procedimientos siguientes:  

i) Se verificó que la integración de la deuda interna, externa y otros pasivos por 
14,452,249.1 mdp, reportados en el Estado de Situación Financiera del PE y en el 
Estado Analítico de la Deuda, que representan el 99.9% del pasivo del GF, 
coincidiera con los saldos de las cuentas del SCG. 
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INTEGRACIÓN POR CUENTA CONTABLE DEL ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA 

(Millones de pesos) 

Rubro Ramo Cuenta  Concepto 
 Saldo Inicial  
01-01-2017  

 Saldo Final  
31-12-2017  

Deuda a Corto Plazo: 

     

          Deuda Interna 

     

         Títulos y Valores  24 21411 Títulos y Valores de la Deuda Pública 
Interna a Corto Plazo 

634,660.9  701,554.6  

Deuda a Largo Plazo: 

     

        Deuda Interna: 

     

         Instituciones de Crédito    

     
 

24 22314 Bonos de Reconocimiento 
Pensionissste a Largo Plazo 

137,026.8  136,177.1  

 

24 22315 Bonos Pensiones Asumidas de 
Empresas Públicas Productivas a 
Largo Plazo 

298,719.9  297,207.6  

 

24 22331 Préstamos de la Deuda Pública 
Interna por Pagar a Largo Plazo 

258,774.4  151,790.5  

 

24 22552 Fondos en Banco de México 
Pensionissste a Largo Plazo 

10,506.0  8,960.2  

    
705,027.1  594,135.5  

        Títulos y Valores  

     
 

24 22311 Títulos y Valores de la Deuda Pública 
Interna a Largo Plazo 

4,280,657.4  4,624,476.7  

      

Deuda Externa: 

     

         OFI y Deuda Bilateral 24 22341 Préstamos de la Deuda Pública 
Externa por Pagar a Largo Plazo 

554,102.6  553,743.2  

         Títulos y Valores  24 22321 Títulos y Valores de la Deuda Pública 
Externa a Largo Plazo 

1,273,515.9  1,248,275.5  

    
1,827,618.5  1,802,018.7  

Total Deuda a Corto Plazo y Largo Plazo 

  
7,447,963.9  7,722,185.5  

Otros Pasivos: 

     
 

24 22292 Bonos y Títulos Destinados a 
Regulación Monetaria a Largo Plazo 

4,938,252.2  4,969,356.3  

 

24 22322 Descuentos en la Colocación de 
Financiamientos a Largo Plazo 

1,161,815.4  1,161,765.4  

 

TESOFE 21621 Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios 

3,931.9  220,971.5  

 

Varios 21652 Fondos de Terceros en 
Administración a Corto Plazo 

116,300.8  114,916.7  

 

Varios 22353 Intereses por Pagar Arrendamiento 
Financiero a Largo Plazo 

17,178.3  15,559.6  

 

24 22354 Arrendamiento Financiero Especial a 
Largo Plazo 

31,958.2  40,145.4  

 

Varios Varios Varios 180,544.5  207,348.5  

Total de Otros Pasivos 

   
6,449,981.3  6,730,063.5  

Total Estado Analítico de la Deuda 

   
13,897,945.2  14,452,249.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la Balanza de Comprobación del Poder Ejecutivo, proporcionada por la UCG mediante el 
oficio núm. 710/DGAIS/0805/18 del 14 de mayo de 2018. 
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Al respecto, se observó que los saldos que reporta el SCG coinciden con la 
información que se presentó en el rubro de Pasivo del Estado de Situación 
Financiera y en el Estado Analítico de la Deuda.  

ii) Se verificó que los saldos registrados en las cuentas de deuda interna y externa, por 
7,722,185.5 mdp del SCG, fueron congruentes con la información que generó el 
Centro de Registro Especial de la UCP, y que consiste en los registros de colocaciones 
de Bondes, Bonos a tasa fija, CETES y Udibonos, así como amortizaciones de capital 
de financiamientos, realizadas en el ejercicio 2017. 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

95 

DEUDA INTERNA Y EXTERNA POR CUENTA CONTABLE CONFORME A REGISTROS DE LA UCP Y EL SCG 

(Millones de pesos) 

Registros UCP 
 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

Cuenta 
contable 

Concepto 
Saldo Final 

31/12/2017 
Total 

 Cuenta 
contable 

Concepto 
Saldo Final 

31/12/2017 
Total 

Deuda Interna:  

  
 

    

22101 Deuda pública 
interior a CP 

5,273,301.1  5,477,821.7   21411 Títulos y valores de la 
deuda pública interna a 
CP 

701,554.5  5,477,821.7 

21226 Deuda pública 
interior 

204,520.6  

 

 22311 Títulos y valores de la 
deuda pública interna a 
LP 

4,624,476.7  

 

    
 22331 Préstamos de la deuda 

pública interna por pagar 
a LP 

151,790.5  

 

22103 Bonos de  
reconocimiento  
Pensionissste a LP 

145,786.2  136,177.2   22314 Bonos de 
reconocimiento 
Pensiónissste a LP 

136,177.2  136,177.2 

21229 Bonos de 
Reconocimiento 
Pensionissste 

(9,609.0) 

 

 

    

22104 Depósito en Banco 
de México 
Pensionissste a LP 

10,788.3  8,960.2   22552 Fondos en Banco de 
México Pensionissste a 
LP 

8,960.2  8,960.2 

21230 Deposito en Banco 
de México 
Pensionissste 

(1,828.1) 

 

 

    

22115 Títulos de pensiones 
asumidas de 
empresas públicas 
productivas a LP 

298,719.9  297,207.6   22315 Bonos pensiones 
asumidas de empresas 
públicas productivas a LP 

297,207.6 297,207.6 

21215 Títulos de pensiones 
asumidas de 
empresas públicas 
productivas a CP 

(1,512.3) 

 

 

    

Deuda Externa: 

  
 

    

22102 Deuda pública 
exterior a largo plazo 

1,796,606.1  1,802,018.7   22321 Títulos y valores de la 
deuda pública externa a 
largo plazo 

1,248,275.5 1,802,018.7 

21227 Deuda pública 
exterior 

5,412.6    22341 Préstamos de la deuda 
pública externa por 
pagar a largo plazo 

553,743.2 

 

 
Total 

 

7,722,185.4  

  
Total 

 

7,722,185.4  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la Unidad de Contabilidad Gubernamental y la Unidad de Crédito 
Público, mediante los oficios núms. 710/DGAIS/0805/18 del 14 de mayo de 2018 y 710/DGAIS/0454/18 del 2 de abril de 2018. 

 

iii) Se verificó que las erogaciones por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 
pública, se registraron en las cuentas de gasto correspondientes con el SCG. No se 
tuvieron variaciones, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DE INTERESES 

(Millones de pesos) 

Concepto 
Estado de actividades 

Cuenta Pública 
SHCP Variaciones 

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

Intereses de la Deuda Pública 399,207.8 399,207.8  0.0 

Comisiones de la Deuda Pública 723.2 723.2  0.0 

Gastos de la Deuda Pública 6,519.3 6,519.3  (0.0) 

Total de Intereses, Comisiones y Otros 
Gastos de la Deuda Pública 

406,450.3 406,450.3  0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal.  

 

Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) y Posición 
Financiera Neta del Sector Público Federal (PFN). 

La deuda pública del GF comprende las obligaciones de los poderes Legislativo y Judicial, las 
dependencias del PE y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por 
entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal Paraestatal y que fueron 
transformadas en Órganos Autónomos, cuyo total se muestra en el estado financiero 
siguiente: 

 

GOBIERNO FEDERAL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONDENSADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  

(Miles de Millones de pesos) 

Activo 2017 Pasivo 2017 

Total de Activos 
Circulantes 

5,710.9 Total de Pasivos Circulantes 1,176.4 

 

 Total de Pasivos No Circulantes 13,291.9  

    Total del Pasivo 14,468.3  

 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 24.5 

Total de Activos No 
Circulantes 

4,847.6 Hacienda Pública/Patrimonio Generado (3,934.3) 

   Exceso o Insuficiencia en la Actualización de 
la Hacienda Pública/Patrimonio 

0.0 

 

    Total Hacienda Pública/Patrimonio (3,909.8) 

Total del Activo 10,558.5 Total del Pasivo y Hacienda 
Pública/Patrimonio 

10,558.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública, 2017, Tomo II Gobierno Federal.  

 

El SHRFSP integra la deuda neta del Sector Público presupuestario (GF y Entidades de control 
directo), las obligaciones netas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los 
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pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los asociados a los Pidiregas, los 
correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, y el cambio en la situación 
patrimonial de las Instituciones de Fomento. 

La determinación de la PFN, se basa en los estados financieros preliminares del GF y de las 
entidades paraestatales al cierre de 2017. En la PFN se considera, además de la deuda del 
Sector Público Presupuestario Federal que aplica para el cálculo del SHRFSP, otros pasivos que 
la SHCP no computa como deuda pública y, dentro de los activos, además de los activos 
financieros disponibles o no comprometidos por el Sector Público que utiliza para el cálculo 
del SHRFSP, el resto de sus activos financieros.  

Las variaciones entre la PFN y el SHRFSP, por tipo de activo y pasivo financiero, para diciembre 
de 2017, se muestran a continuación: 

 

POSICIÓN FINANCIERA NETA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL Y SHRFSP EN DICIEMBRE DE 2017 

(Miles de Millones de pesos)1/ 

Concepto 

Estados financieros SHRFSP Variaciones 

Pasivos 
Activos 

financieros 
PFN Pasivos 

Activos 
financieros 

Deuda 
neta 

Pasivos 
Activos 

financieros 
PFN 

  (1) (2) (3)=(1-2) (4) (5) (6)=(4-5) (7)=(1-4) (8)=(2-5) (9)=(7-8) 

Total 14,492.0  4,629.0  9,863.0  13,303.0  3,271.0  10,032.0  1,189.0  1,358.0  (169.0) 

Depósitos y efectivo  1,066.0  808.0  258.0  655.0  671.0  (16.0) 411.0  137.0  274.0  

Títulos de deuda y préstamos 12,689.0  2,358.0  10,331.0  12,534.0  2,298.0  10,236.0  155.0  60.0  95.0  

Aportaciones patrimoniales 0.0  409.0  (409.0) 0.0  9.0  (9.0) 0.0  400.0  (400.0) 

Reservas seguros 10.0  267.0  (257.0) 0.0  171.0  (171.0) 10.0  96.0  (86.0) 

Derivados financieros 109.0  100.0  9.0  54.0  54.0  0.0  55.0  46.0  9.0  

Cuentas por pagar  618.0  687.0  (69.0) 60.0  68.0  (8.0) 558.0  619.0  (61.0) 

Proveedores y anticipos 261.0  307.0  (46.0) 1.0  0.0  1.0  260.0  307.0  (47.0) 

Otras cuentas por pagar 357.0  380.0  (23.0) 59.0  68.0  (9.0) 298.0  312.0  (14.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SHCP, mediante el oficio núm. 305.V.-103/2018 del 27 de marzo de 2018. 

1/  Datos tomados fielmente de la información proporcionada por la SHCP. 

 

Valor de la PFN a diciembre de 2017. 

La información de la PFN refleja un saldo a diciembre de 2017 por 9,863.0 miles de millones 
de pesos (mmp), monto inferior en 169.0 mmp, al registrado en el SHRFSP, principalmente 
porque el Sector Público en su conjunto tiene más activos financieros por 1,358.0 mmp y 
pasivos por 1,189.0 mmp, que los registrados como activo financiero disponible y deuda 
pública en el SHRFSP. 

Por su parte, en los EFCGF, el pasivo registrado por 14,468.3 mmdp, difiere de los pasivos 
reportados en el cálculo de la PFN, debido principalmente a que este último se realiza con 
información de los estados financieros preliminares del GF y de las entidades paraestatales al 
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mes de diciembre de 2017, además de considerar obligaciones del IPAB, FONADIN, Pidiregas 
de la CFE y los correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, entre otros. 

La ASF determinó variaciones entre las cifras de los estados financieros dictaminados (EFD) 
de PEMEX, CFE, IMSS, ISSSTE e IPAB, y las reportadas por la SHCP. El cálculo, a nivel total de 
activos y pasivos por entidad, obligaciones laborales y títulos de deuda, se muestra a 
continuación: 

 

VARIACIONES ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA SHCP 

(Millones de pesos) 

Concepto Entidad 

 PEMEX CFE IMSS ISSSTE IPAB  

Total de activo EFD 2,132,002.1  1,389,691.3  445,572.8  177,243.7  1,013,778.0  

Total de activo SHCP 2,202,359.4  1,491,708.7  445,571.2  174,694.6  927,735.9  

Variación (70,357.3)  (102,017.4)  1.6  2,549.1  86,042.1  
      

Total de pasivo EFD 3,634,624.5  772,136.9  260,490.4  110,089.8  1,013,778.0  

Total de pasivo SHCP 3,679,689.4  987,139.4  260,488.8  96,942.0  1,013,788.7  

Variación (45,064.9)  (215,002.5)  1.6  13,147.9  (10.7)  
      

Pasivo laboral EFD 1,258,436.1  72,420.1  240,103.1  0.0  0.0  

Pasivo laboral SHCP 1,281,413.9  373,548.7  141,921.6  0.0  0.0  

Variación (22,977.8)  (301,128.6)  98,181.6  0.0  0.0  
      

Títulos y bonos EFD 2,037,875.1  187,838.3  0.0  0.0  975,995.0  

Títulos y bonos SHCP 2,040,824.8  185,495.2  0.0  0.0  975,995.0  

Variación (2,949.7)  2,343.1  0.0  0.0  0.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2017, Tomos VII Sector Paraestatal y VIII Empresas 
Productivas del Estado. 

EFD Estados Financieros Dictaminados. 

 

Conclusión: 

Los EFCGF no integran obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas 
presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública, como son las obligaciones financieras 
netas del IPAB y el programa de apoyo a deudores; las obligaciones de los Pidiregas de la CFE; 
las obligaciones derivadas del entonces Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC), hoy FONADIN; y el patrimonio de las Instituciones de Fomento, los 
cuales son incluidos en la determinación de los indicadores del SHRFSP y PFN, por lo que éstos 
representan la deuda pública de manera más completa que los EFCGF. 
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Los cálculos de la PFN y del SHRFSP, se realizan con cifras preliminares al cierre del ejercicio y 
por cuestiones de tiempo en el cierre contable de las entidades que lo integran no es posible 
presentar las cifras finales en los anexos de la Cuenta Pública. 

Con motivo de la reunión de resultados finales del 2 de octubre de 2018, la DGAIS; remitió a 
la ASF sus justificaciones y aclaraciones sobre el hallazgo reportado, por medio de los oficios 
núms. 710/DGAIS/14442/18, y 345-IX-143-2018 ambos del 17 de octubre de 2018, con la 
información siguiente: 

La UPEHP propone presentar en el Informe de las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 
segundo trimestre, del año siguiente al que se reporta, las cifras definitivas de la PFM y del 
SHRFSP. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada la observación se considera 
atendida en el transcurso de la auditoría. 

6. Analizar la normativa gubernamental de conformidad con la LGCG, las disposiciones 
del CONAC y las mejores prácticas internacionales.8/ 

La ASF, en cumplimiento de su mandato constitucional (artículos 74, fracción VI, y 79 de la 
CPEUM), revisa la Cuenta Pública, conforme a los artículos 1, 14 y 17, de la LFRCF, y a los 
principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La revisión de la Cuenta Pública incluye la evaluación de la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos de la 
Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, y demás disposiciones legales 
aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo 
la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, y la demás 
información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las 
entidades fiscalizadas, conforme a las disposiciones aplicables (artículo 2, fracción II, LFRC). 
Asimismo, conforme al artículo 17, fracción XXV, de la LFRCF, la ASF tiene la atribución de 
verificar la razonabilidad de las cifras de los estados financieros consolidados y particulares 
de la Cuenta Pública. 

En relación con los estados financieros consolidados, el artículo 44 de la LGCG establece que 
“Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a 
criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como 
a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, 
representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, 
con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina”. 

                                                           

8/  ISSAI 1250 “Consideraciones de la normativa en la auditoría de estados financieros”. 
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Los resultados del ejercicio de los recursos que se reportan en los estados financieros, deben 
considerarse con objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los 
respectivos presupuestos conforme a los objetivos definidos. (artículo 134, CPEUM). 

Asimismo, el artículo 46 de la LGCG, establece: “En lo relativo a la Federación, los sistemas 
contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la 
generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala: 

I. Información contable, con la desagregación siguiente: 

a) Estado de actividades; 

b) Estado de situación financiera; 

c) Estado de variación en la hacienda pública; 

d) Estado de cambios en la situación financiera; 

e) Estado de flujos de efectivo; 

f) Informes sobre pasivos contingentes; 

g) Notas a los estados financieros; 

h) Estado analítico del activo, y 

i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos.” 

Al respecto, los estados financieros del GF deben fortalecer la rendición de cuentas del Estado 
Mexicano y con ello apoyar el derecho a la información, conforme lo establece el último 
párrafo de la fracción VIII del artículo 6 de la CPEUM. 

Los estados financieros del GF deben emitirse conforme a los criterios generales de la 
contabilidad gubernamental y para la emisión de información financiera de los entes públicos 
(artículo 1, LGCG), que son obligatorios para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades 
de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los 
órganos autónomos federales y de las entidades federativas.  

En la generación de la información financiera, los entes públicos deberán seguir las mejores 
prácticas contables nacionales e internacionales; en apoyo a las tareas de planeación 
financiera, control de recursos, análisis y fiscalización (artículo 2, LGCG). 

Asimismo, en el artículo 5, de la LGCG, se establece que en los casos de interpretación de la 
misma, se privilegiarán los principios constitucionales relativos a la transparencia y máxima 
publicidad de la información financiera. 
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Finalmente, el artículo 6, de la citada Ley, define al CONAC como el órgano de coordinación 
para la armonización contable que tiene por objeto la emisión de normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

En las normas emitidas por el CONAC, está el Manual de Contabilidad Gubernamental, el cual 
establece que cuando no exista norma específica, tanto en la Ley de Contabilidad y en los 
criterios emitidos por el CONAC, en forma supletoria se aplicarán las NICSP, publicadas por la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public 
Sector Accounting Standards Board, International Federation of Accountants -IFAC-), entes en 
materia de Contabilidad Gubernamental, y las Normas de Información Financiera del Consejo 
Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). 

A partir de la Cuenta Pública 2012, la ASF ha revisado los EFCGF y los resultados se plantean 
respecto del proceso de armonización contable que aún no ha concluido, debido a que 
subsisten limitaciones en la normativa gubernamental y en su cumplimiento, principalmente 
en los siguientes rubros: 

1. Activos Intangibles. 

2. Avalúos. 

3. Bienes nacionales. 

4. Depreciación. 

5. Intereses devengados no registrados. 

6. Arrendamientos financieros. 

7. Inversiones financieras a largo plazo. 

8. Obligaciones Laborales y Sistema de Costos. 

9. Deuda Pública. 

10. Resultados del Ejercicio, Errores Fundamentales y Cambios en las Políticas Contables. 

11. Consolidación de Estados Financieros. 

Como resultado de las auditorías realizadas, se ha concluido que el CONAC, como órgano 
normativo de la contabilidad gubernamental, debe revisar la normativa emitida para mejorar 
la valuación, presentación y revelación de activos, pasivos, patrimonio y pasivos contingentes, 
así como realizar la adaptación y aplicación en el país de las mejores prácticas internacionales, 
debido a que existen diferencias entre la normativa gubernamental y las mejores prácticas 
contables.  
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Conclusión: 

Los EFCGF, presentados en la Cuenta Pública fiscalizada de 2012 a 2017, no cumplen con los 
principios de representatividad, objetividad y suficiencia, debido a la limitación de la 
normativa utilizada por los entes públicos en la generación de la información financiera.  

Las acciones se han emitido a la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP, para que, 
en su calidad de Secretario Técnico del CONAC, y a través de las facultades que le confiere el 
artículo 11 de la LGCG, realice los procesos de actualización de la normativa emitida.  

En el seguimiento a las acciones de la ASF establecidas en los informes de auditoría, la SHCP, 
mediante el oficio núm. 309-A.-V-037/2018, del 29 de mayo de 2018, indicó a la ASF que inició 
el análisis de la normativa gubernamental para actualizar los aspectos jurídicos, 
administrativos, de contabilidad gubernamental, de finanzas públicas y presupuestarias, que 
podrían incidir en la normativa observada, a afecto de solventar las áreas de oportunidad 
detectadas en las revisiones de la Cuenta Pública.  

La SHCP debe acreditar la mejora de la normativa gubernamental, para que los entes públicos 
que integran su información financiera en los EFCGF, la apliquen correctamente. 

7. Verificar la interoperabilidad del SCG para integrar y emitir los EFCGF. 

El SCG debe registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como los flujos económicos 
para efectos de generar periódicamente estados financieros útiles, confiables, relevantes, 
oportunos, comprensibles y comparables, expresados en términos monetarios, lo que se 
fundamenta en los artículos 4, fracción XXIX; 17, 19 y 33 de la LGCG, así como en las buenas 
prácticas relacionadas con la implementación de sistemas. 

Alcance: 

Con base en lo anterior y al compromiso establecido para dar cumplimiento al fundamento 
legal de la contabilidad gubernamental en México, el alcance de la revisión fue el siguiente: 

 Verificar que los procesos se encuentren documentados y actualizados conforme a la 
operación actual del sistema SCG. 

 Verificar las mejoras de operación al SCG. 

 Validar el proceso del analítico de cuentas, mediante el archivo AC01 (analítico de 
cuentas). 

 Verificar la capacidad del sistema para la continuidad de operaciones. 

 Validación y supervisión de los tiempos de solución a los incidentes generados en el 
sistema, con objeto de darles atención durante la operación. 
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Sistema de Contabilidad Gubernamental SCG. 

Con base en el análisis de la documentación proporcionada por la SHCP en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para la revisión del SCG, se identificaron 
los resultados siguientes:  

 Los manuales no tienen un control de cambios y tampoco se encuentran formalizados ni 
autorizados, por lo que no se puede determinar si los procesos descritos se encuentran 
alineados con el proceso actual del sistema. 

 En relación con el diagrama de procesos del SCG, no se identifica el correspondiente a la 
carga del archivo analítico de cuentas AC01, por lo que no se puede identificar cómo se 
realiza la carga de información. 

 La Secretaría no dio respuesta sobre la atención a las órdenes de servicio de los trabajos 
de automatización, entre el SCG, SICP y el SAT. 

 No se tiene evidencia documental relativa a métricas o niveles de servicio relacionados 
con la funcionalidad de los sistemas SCG y SICP. Derivado de la revisión de los tres tickets 
de soporte a usuarios proporcionados mediante correo electrónico, se observó que no 
tienen cierre o tiempo de atención de la incidencia registrada; además en la base de datos 
de incidentes del SCG, se identificaron tiempos de hasta 227 días hábiles para su solución; 
por lo anterior, no se tiene certeza de la calidad prestada a la atención de soluciones, 
relacionadas con los sistemas de tecnologías de información. 

 Se identificó que en el inicio de sesión del portal ubicado en la url: 
“https://scg.hacienda.gob.mx/scgwl/login.html” de la SHCP, permite caracteres inusuales 
(=, ‘, %) lo cual es un riesgo en la seguridad de acceso. 

 No se tiene documentación relacionada con la continuidad de operación (Plan de 
Recuperación de Desastres-DRP, Plan de Continuidad de Negocio-BCP y Análisis de 
Impacto del Negocio-BIA). 

Conclusiones: 

De los hallazgos anteriores, se concluyó lo siguiente:  

1) No se documenta que los procesos definidos en los manuales de operación estén 
alineados a las características de operación actual del sistema. 

2) Se omitió el proceso de carga del analítico de cuentas AC01 en el mapa de 
interoperabilidad del SCG.  

3) No se tiene un proceso automatizado para la atención de órdenes de servicio. 
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4) Durante el tiempo de operación del SCG, no se han realizado trabajos de supervisión 
y verificación de los incidentes registrados en el sistema. Se observaron tiempos de 
solución largos, con el riesgo de poder impactar en la operación diaria. 

5) No se tienen controles de entrada en el campo de acceso al portal, lo que representa 
un riesgo latente en la seguridad de acceso al portal. 

6) No se dispone de planes de recuperación y continuidad de negocio asociados con el 
SCG, para garantizar la continuidad de operaciones. 

Al respecto se hace notar que se hicieron recomendaciones para que la SHCP, por medio de 
la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información (DGTSI), realizara un 
análisis sobre cada uno de los incisos anteriores, mismas que fueron atendidas y acordadas 
en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, excepto por los incisos 4) y 6). 

La DGAIS de la SHCP, remitió los mecanismos de atención a la ASF mediante los oficios núms. 
710/DGAIS/1377/18 y 710/DGAIS/1403/18 del 8 y 12 de octubre de 2018, respectivamente, 
en los cuales informó que: 

 En relación con el inciso 1), la última versión del “Manual de Usuario Sistema de 
Contabilidad Gubernamental v2.0”, de agosto de 2018, debidamente formalizado por 
las áreas involucradas.  

Por lo anterior, con el análisis de la información se atiende la observación. 

 Respecto del inciso 2), la impresión de pantalla del SICP, en la cual se valida que el 
archivo AC01, se encuentra cargado en dicho sistema; asimismo, las instrucciones de 
carga se incluyeron dentro del portal y están documentadas.  

En virtud de lo anterior, se atiende la observación. 

 Por lo que se refiere al inciso 3), la copia del oficio núm. 201.II 0016/2018 del 25 de 
septiembre de 2018, con el que se acredita que la DGTSI, continúa con las gestiones 
ante el SAT a efecto de automatizar el envío de la información de ingresos del archivo 
REFER al aplicativo SCG, para lo cual emitió su propuesta de arquitectura de solución.   

Por lo anterior, en virtud de que la DGTSI acreditó que envió al SAT las opciones de 
comunicaciones; la observación se considera atendida. 

 Relativo del inciso 4), la tarjeta informativa del 25 de septiembre de 2018, que expone 
los procesos del área responsable de la mesa de ayuda, de la que se desprende que, 
tiene controles de atención de los tickets que ingresan mediante la misma, y que la 
dilación señalada es responsabilidad exclusiva de la UCG.  
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Del análisis de la información, la observación se mantiene, debido a que se considera 
conveniente que la UCG y la DGTSI implementen alertas en la herramienta de la mesa de 
ayuda o algún control interno, como la revisión de reportes mensuales de los tickets 
registrados, para evitar que se tengan desactualizados los registros de atención de tickets y 
poder tener métricas confiables de los niveles de servicio. 

 En relación con el inciso 5), las impresiones de pantalla que acreditan que el ingreso 
de caracteres inusuales en el inicio de sesión del portal del SCG, fue bloqueado.  

Por lo anterior la observación se atiende. 

 Respecto del inciso 6), la DGTSI comunicó que para la administración de bases de 
datos, tiene un procedimiento que considera los escenarios de falla de los 
componentes de la base de datos y las acciones a seguir para su recuperación; y para 
los servidores de aplicaciones se dispone de un mecanismo de respaldos de la 
configuración del ambiente que permite su restauración en caso de ser necesario. 
Asimismo, proporcionó el informe emitido por la ASF, de la auditoría 32-GB con la 
revisión realizada al Plan de DRP en la Cuenta Pública 2016.  

Con el análisis de la información proporcionada, se observó que la DGTSI tiene los elementos 
tecnológicos alternativos, y además cinco controles compensatorios al DRP, que permiten dar 
un soporte a la continuidad operativa de los procesos sustantivos de la misma;  

No obstante lo anterior, la observación fue dirigida a que no se tiene documentado el Plan de 
Recuperación de Desastres-DRP; por lo que se mantiene la observación, a fin de que la DGTSI 
proporcione los avances del diseño del DRP, el cual contempla medidas preventivas y de 
recuperación, para reducir el impacto de una contingencia de acuerdo con lo mencionado en 
el informe de auditoría 32-GB y tenga procedimientos documentados y establecer planes y 
procedimientos para la continuidad de los servicios. Cabe señalar que la DGTSI, cuenta con 
procedimientos de respaldo, recuperación de la información y la infraestructura para darle 
continuidad a la Operación. 

Por lo anterior, con el análisis de la información proporcionada las observaciones 1), 2), 3) y 
5) se consideran atendidas en el transcurso de la auditoría. 

Al respecto, se hace notar que la recomendación que incluye los incisos 4) y 6), lograron ser 
acordadas con la SHCP, en los términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. Por esta razón, la Auditoría Superior de la Federación realizará 
el pronunciamiento establecido en el artículo 41 de la LFRCF, sobre la respuesta que 
proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido en el artículo 39 de la misma normativa. 

2017-0-06100-15-0041-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la Dirección General de 
Tecnologías y Seguridad de la Información, concluya con los trabajos realizados para el diseño 
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del DRP y documente los procesos para asegurar la continuidad de la operación; en relación 
a la falta de actualización de los incidentes identificados durante la auditoría, asignen a un 
responsable de la mesa de ayuda para evitar conflictos en el registro de la base de datos de 
la mesa de ayuda. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 8 Recomendaciones. 

Dictamen  

La auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo como 
objetivo analizar que la información contenida en los Estados Financieros Consolidados del 
Gobierno Federal (EFCGF), al 31 de diciembre de 2017, presenten razonablemente la 
situación y los resultados de la operación financiera, conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental (LGCG), las disposiciones aplicables y las mejores prácticas en la 
materia. 

En la revisión que se realizó a la información de los entes públicos, de cuya veracidad son 
responsables, y que fueron considerados por la SHCP para la integración de los EFCGF, se 
observó que subsisten errores importantes en el registro y revelación de las cifras, así como 
limitaciones en la normativa de contabilidad gubernamental, lo cual no permite emitir una 
opinión de auditoría. 

Con ese propósito, es necesario atender las observaciones siguientes: 

1. Que el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualice los criterios 
contables gubernamentales relativos a la valuación, presentación y revelación de activos, 
pasivos, patrimonio y contingencias. 

Se requiere homologar los criterios que se refieren a la preparación e integración de los 
EFCGF. Al respecto, la LGCG establece en el artículo 2, párrafo segundo, que “Los entes 
públicos deberán seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en 
apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización”. 

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG) establece la supletoriedad 
a las prácticas contables nacionales emitidas por el CONAC, con respecto a: i) La normativa 
emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de 
contabilidad gubernamental; ii) Las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público, y iii) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la 
Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. 
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2. Que los entes públicos concluyan con el proceso de armonización contable y la 
depuración de saldos, así como la aplicación de la normativa gubernamental y las mejores 
prácticas para el registro contable, además de que se incluyan las cuentas de orden. 

3. Que se identifiquen y revelen los activos y pasivos no registrados, como las obligaciones 
laborales, y otras obligaciones que no se integran, por diversos ordenamientos jurídicos 
y prácticas presupuestarias, en la deuda pública federal. 

4. Que los responsables del control interno y de los órganos internos de control, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, participen en la supervisión y validación de la 
información financiera que se integra en la consolidación de los estados financieros del 
Gobierno Federal.  

5. Que se fortalezcan las facultades de revisión de la SHCP, en las funciones de integración 
y emisión de la información financiera consolidada del Gobierno Federal, para asegurar 
la calidad de la información que se incluye en el Sistema Integral de Cuenta Pública por 
parte de los entes públicos, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de 
los Organismos Autónomos. 

La SHCP integró los EFCGF con la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
y de los Organismos Autónomos. Sin embargo, en la muestra de dos secretarías, de la 
Procuraduría General de la República, del Poder Ejecutivo, un ente del Poder Legislativo, una 
institución del Poder Judicial y un Organismo Autónomo, se identificaron situaciones que 
afectan la calidad e integridad de la información que se consolida, las cuales se indican a 
continuación: 

1. Activos no registrados; saldos con problemas de recuperación; rubros no integrados ni 
depurados; bienes inmuebles registrados a un valor superior al de avalúo; obras en 
proceso concluidas y en uso, que no se han capitalizado, así como bienes históricos no 
registrados en cuentas de orden.  

2. Aplicación estricta de las Principales Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio, como 
la referente a la “sustancia económica de la operación” que atiende a la esencia de la 
operación, independientemente de la forma jurídica que pudiera tener. Como 
oportunidades de mejora, se deben considerar los aspectos siguientes: 

I. Obligaciones laborales. El pasivo de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, y de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos 
Autónomos, no está registrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, ni por los entes públicos, debido a que el CONAC aún 
no emite la norma, ni se utiliza la supletoriedad conforme lo establece el MCCG. 

II. Deuda pública. Existen obligaciones garantizadas por el Gobierno Federal no 
reportadas en las notas a los estados financieros, las cuales son necesarias para 
identificar el total de la deuda pública y de las obligaciones y pasivos, como la 
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correspondiente a la banca de desarrollo; las obligaciones financieras netas del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y el Programa de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores; las obligaciones de los Pidiregas de la Comisión Federal de 
Electricidad, y el cambio en la situación patrimonial de la banca de desarrollo y los 
fondos de fomento.  

III. Existen criterios diferentes para la valuación de bienes inmuebles y muebles entre 
los entes públicos que consolidan su información. El Poder Ejecutivo Federal no 
reconoce los efectos de la depreciación de sus activos fijos, sin embargo, los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos, sí deprecian sus 
activos fijos.  

La Auditoría Superior de la Federación, mediante el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, realizó auditorías de las que resultarán 
las acciones previstas en la normativa y que se precisan en los Informes Individuales. La 
posible solventación de dichas acciones, se realizará conforme a los plazos establecidos en la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Los EFCGF no incluyen los 
posibles efectos de dichas acciones en los activos, pasivos y patrimonio.  

El presente informe se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de término de los trabajos de 
auditoría. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Teofilo Juan Augusto Morales González  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la consistencia de las cifras presentadas entre los estados financieros y sus notas. 

Fundamento: Artículos 46, fracción I y 53, fracción I, de la LGCG; Norma en Materia de 
Consolidación en Estados Financieros y demás Información Contable, y Acuerdo por el 
que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, emitidas por el CONAC. 

2. Analizar el proceso de control interno de los entes públicos, así como de la UCG para 
preparar e integrar los EFCGF, que incluye la participación del Órgano Interno de Control 
o su equivalente, en la supervisión de la información financiera en los entes de la muestra 
seleccionada. 

Fundamento: Conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP); la Guía técnica para 
la elaboración, autorización y registro de manuales de organización, de la SHCP; Marco 
Integrado de Control Interno y Manual General de Organización de la Cámara de 
Diputados; Acuerdo General de Administración del TEPJF. 

3. Seleccionar rubros de la información financiera de los entes públicos de la muestra 
seleccionada, en función de la materialidad y riesgo para analizar su integridad, 
valuación, revelación y presentación en los EFCGF. 

Fundamento: ISSAI 1530 Muestreo de auditoría y los artículos 2, 16, 21, 22 y 44 de la 
LGCG. 

4. Verificar la integración, presentación, valuación y revelación de los fideicomisos sin 
estructura orgánica, en la información consolidada conforme a una muestra 
seleccionada. 

Fundamento: ISSAI 1530 Muestreo de auditoría; artículos 2 y 32 de la LGCG, y Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 7 Inversiones en Asociadas. 

5. Integrar el saldo contable de la deuda pública presentada en los EFCGF, respecto de otros 
indicadores de deuda. 

Fundamento: Artículos 4, fracción IV, y 46, fracción I, de la LGCG; Principales Reglas de 
Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC; artículos 17, fracción XI, y 
64, fracción III, del RISHCP; las secciones 1.1.2.0.4.3 del Manual de Organización de la 
UCP; 1.3.4.0.1.2.1 del Manual de Organización de la UCG, y el Capítulo III, apartado C.3, 
del Manual de Contabilidad Gubernamental del PE. 

6. Analizar la normativa gubernamental de conformidad con la LGCG, las disposiciones del 
CONAC y las mejores prácticas internacionales. 
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Fundamento: artículos 2 y 6, de la LGCG. 

7. Verificar la interoperabilidad del SCG para integrar y emitir los EFCGF. 

Fundamento: Artículos 4, fracción XXIX; 17, 19 y 33 de la LGCG; Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL y Objetivos de Control para 
Información y Tecnologías Relacionadas COBIT, (las buenas prácticas relacionadas a la 
implementación de sistemas). 

Áreas Revisadas 

La Tesorería de la Federación (TESOFE); las unidades de Contabilidad Gubernamental;  de 
Crédito Público y la de Política y Control Presupuestario, de la SHCP; la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Secretaría de Energía (SENER); la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la Procuraduría General de la República (PGR); la Dirección 
General de Programación, Presupuesto y Contabilidad de la Cámara de Diputados (CD); la 
Dirección General de Recursos Financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), y la Dirección General de Programación y Presupuesto del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA). 

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. 37 Frac. IX. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 19 Frac. IV. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 68, 
Frac. III; 74; 80; 298, párrafo quinto y 302. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 1; 2; 4 Frac. IV, XXIX; 5; 6; 17; 19; 20; 
23; 25; 27; 32; 33; 42; 46 Frac. I; 53 Frac. I. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Norma en 
Materia de Consolidación en Estados Financieros y demás Información Contable. 

Manual de Organización de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, 1.3.4.0.1.2.1; 
1.3.4, 1.3.4.0.0.1; 1.3.4.0.1; 1.3.4.0.1.3; 1.3.4.0.3.1. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, Capítulo III, 
apartado C.3. 
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Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 2 Estado de Flujos de 
Efectivo, párrafos 59 y 61, inciso c); 6 Estados financieros consolidados y separados; 7 
Inversiones en asociadas, 17, párrafo 88, inciso e). 

Diario Oficial de la Federación del 15 de agosto de 2017. 

Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio. 

Principales Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, 16.3 Errores; 
capítulo II, punto b, párrafo 10; sección Valores de Activos y Pasivos. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título 
Segundo, Capítulo I, numerales 12, 12.01, 12.02, 12.03 y 12.04. 

Guía Técnica para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales de Organización 
de la SHCP, numeral III. 

Marco Integrado de Control Interno de la Cámara de Diputados, Sección, Administración 
de Riesgos. 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 53 numeral 
2, inciso a). 

Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, 
artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos, emitidos por el CONAC, sección 
C.3, Bienes Históricos. 

Guías de Prácticas Recomendadas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Art. 17, Frac. XI; 64 
Frac. III, IX. 

Manual de Organización de la Unidad de Crédito Público, secciones 1.1.2.0.4.3. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación Art. 1; 14 y 17 Frac. XXV. 

Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, 
disposición vigésima primera de la sección V. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Consistencia, Entes Públicos, 
Revelación Suficiente, Devengo Contable, Valuación. 
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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. 

 


