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Reporte de los hallazgos realizados por el C.P. Gilberto Juárez Carreón, durante la 

“Asesoría para el seguimiento del cumplimiento de la normatividad del Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), para la mejora de la gestión 

administrativa, financiera y operativa del INECC, así como atención de las 

auditorías externas a sus estados financieros”, del segundo informe relacionado al 

contrato de prestación de servicios INECC/ADA-002/2019, correspondiente al 

periodo comprendido del 04 de marzo al 12 de abril de 2019. 

1. Derivado de la conciliación contable – presupuestal del mes de enero 2019 

en los recursos fiscales, con cifras al 21/03/2019, el presupuesto ejercido 

total que presenta el GRP es de $7’212,756.20 y la columna de gastos 

totales es por la cantidad de $6’799,195.70 lo que arroja una diferencia de 

menos por $413,560.50 que corresponde a la partida 39910 por el 

otorgamiento del fondo rotatorio del Instituto, ésta partida quedara en 

conciliación hasta su reintegro a la TESOFE. 

2. En lo concerniente a los recursos propios, se consideran las cifras de las 

cuentas de orden presupuestales del GRP, del Presupuesto de Egresos 

Pagado, el cual asciende a la cantidad total de $3’739,969.55 y los gastos 

totales a $3’764,932.88, lo que arroja una diferencia de $24,963.33, que 

corresponden a las partidas: 33104 por $18,168.66 más 33903 por 

$7,124.40, cantidades que están pendientes de afectar el registro del 

presupuesto pagado y la cantidad de menos $329.73 en la partida 34101, 

que disminuyo el presupuesto pagado equivocadamente. 

3. Se conciliaran las cifras del mes de enero 2019 que se generan del GRP 

del Presupuesto de Ingresos Recaudado con las cifras del Presupuesto de 

Egresos Pagado, en los recursos fiscales, con fecha de corte al 20/03/2019, 

el Presupuesto de Ingresos Recaudado total es de $7’212,756.20, con el 

mismo importe en el Presupuesto de Egresos Pagado.  En la Tabla 3 del 

informe, se presentan las diferencias compensadas del capítulo 1000 

(Presupuesto Recaudado menos Presupuesto Pagado) a nivel partida, de 

las cuales se deben realizar las rectificaciones presupuestales 

correspondientes. 

4. En lo concerniente a los recursos propios, con fecha de corte al 20/03/2019, 

el Presupuesto de Ingresos Recaudado Total es de $3’999,672.71 y el 

Presupuesto de Egresos Pagado Total es de $3’739,969.55, lo que significa 

que existe un disponible de $259,703.16.  En la Tabla 3 del informe, se 

presentan diferencias en los capítulos 2000 y 3000 (Presupuesto 

Recaudado menos Presupuesto Pagado) a nivel partida, de las cuales se 

deben realizar las rectificaciones presupuestales correspondientes. 

5. Del Estado de Situación Financiera al 31 de enero del 2019, obtenido del 

GRP, en el reporte con corte al 02/04/2019, se presenta lo siguiente: en la 

columna del ejercicio 2018 el concepto Cuentas por pagar a Corto Plazo 
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dice $108’566,250, debe decir $108’402,772.  Éste error se presenta por 

deficiencia en la configuración del aplicativo para la determinación de las 

cifras integrantes. 

6. De la Conciliación contable – presupuestal del mes de febrero 2019, entre 

los sistemas SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL 

(SIAFF) MODULO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPESTARIA “MAP”, y el 

GOVERMENT RESOURCE PLANNING “GRP”, con fecha de corte: 

02/04/2019; 

En ésta primera etapa de conciliación del mes de febrero 2019, en los 

recursos fiscales, el Presupuesto de Egresos Ejercido total que presenta el 

SIAFF es de $9’197,232.64, el Presupuesto de Egresos Pagado que 

muestra el GRP, es de $7´908,829.67 (GRP FF1 8271) lo que arroja una 

diferencia en el capítulo 1000 de $0.70; en el capítulo 2000 de $42,982.17; 

y en capítulo 3000 de $1’245,420.10.  El análisis de las diferencias a nivel 

partida son: Partida 15402 del programa M001, por la cantidad de $0.70 

que corresponde a la falta de registro de la CLC-123; del programa E015, 

partida 22104, pendientes de registro CLC-56 $23,200.00; CLC-97 

$4,060.00; CLC-119 $3,869.53; y CLC-120 $417.36; en la partida 24201 

$11,435.28; y del capítulo 3000 del programa E015, en la partida 32701 

$1´221,320.10 pendiente de registro CLC-52; y en la partida 33903 

pendiente de registro CLC-68.  Lo que respecta a los gastos totales, 

columna GRP Gastos 5000 FF1, presenta $7’948,651.64, lo que arroja una 

diferencia contra el presupuesto ejercido/pagado total, en el capítulo 1000 

de $0.70; en el capítulo 2000 de $27,260.20; y en capítulo 3000 de 

$1’221,320.10.  El análisis a nivel partida: Partida 15402 del programa 

M001 por la cantidad de $0.70, que corresponde a la falta de registro de la 

CLC-123; del programa E015, partida 22104, pendientes de registro CLC-

56 $23,200.00; CLC-97 $4,060.00; CLC-119 $0.20 registrados de menos; y 

del capítulo 3000 del programa E015, en la partida 32701 $1´221,320.10, 

pendiente de registro CLC-52; 

En lo concerniente a los recursos propios, se consideran las cifras del GRP 

(FF4 8271) el presupuesto de egresos pagado total asciende a la cantidad 

de $3’890,924.14 y los gastos totales (FF4 5000) a $3’890,924.80, lo que 

arroja una diferencia de $0.66, en el programa E015, partida 33104, 

ocasionada por el efecto del redondeo al momento del entero de las 

retenciones efectuadas a las personas físicas del IVA e ISR. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

 

1. Se procedió a realizar la conciliación del gasto con el área de presupuestos, lo 

que permitió constatar que efectivamente la cantidad de $413,560.50, 

corresponde a la apertura del fondo fijo que se otorga a las áreas sustantivas 

para cubrir gastos extraordinarios.  

2. Se procedió al registro de los recursos propios en las partidas mencionadas 

3. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de 

presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes a los recursos 

fiscales. 

4. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de 

presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes a los recursos 

propios. 

5. Se procedió a revisar el Estado Financiero y se le requirió al personal de 

ORSA, verificará y corrigiera la configuración del  estado requerido. 

6. Se procedió a realizar la conciliación del gasto con el depto. de Presupuestos a 

efecto de revisar las cifras por partida, recurso y actividad institucional a efecto 

de realizar las correcciones detectadas. 

 

 


