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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 tercer informe relacionado al 

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

periodo comprendido del 12 de abril al 02 de junio del año 2019. 

1. Conciliación contable – presupuestal del mes de marzo 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: 16/04/19 (Tabla 4 del informe)  

En los recursos fiscales, existen partidas en conciliación de acuerdo con lo 

siguiente: Está pendiente de registro en el GRP el reintegro de la partida 15402 

por $264,175.30. La columna de gastos totales según el GRP de los recursos 

fiscales comparada contra el presupuesto ejercido del SIAFF, arroja una diferencia 

de $252,642.12 que corresponden: $264,175.30 a la partida 15402 por la falta del 

registro en el GRP del reintegro respectivo, $0.24 en la partida 33104 por efectos 

de redondeo al momento de enterar retenciones fiscales, y $11,533.42 en la 

partida 39202, que se consideraron erróneamente como gastos de recursos 

propios. 

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

de orden del Presupuesto de Egresos Pagado del GRP y los gastos totales arroja 

una diferencia de $11,534.08, que corresponden: $11,533.42 en la partida 39202, 

que se consideraron erróneamente como gastos de recursos fiscales, y $0.66 en 

la partida 33104 por efectos de redondeo al momento de enterar retenciones 

fiscales. 

2. Conciliación Presupuestal al mes de marzo 2019, entre el Presupuesto de 

Ingresos Recaudado vs el Presupuesto de Egresos Pagado, según cifras del GRP, 

con fecha de corte al 16/04/19 (Tabla 5 del informe) 

En los recursos fiscales, existen diferencias compensadas del capítulo 3000 a 

nivel partida, de las cuales se deben realizar las rectificaciones presupuestales 

correspondientes. 

En lo concerniente a los recursos propios, se presenta la diferencia en la partida 

25101 por 56,187.25 se debe realizar la rectificación presupuestal 

correspondiente. 

3. Del análisis de los movimientos del mes de marzo 19 (Tabla 6 del informe), de las 

cuentas contables 1122-100-00001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 

y 2159-100-00001 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO según cifras 

con fecha de corte: 16/04/2019. Se observa que el aplicativo presenta deficiencias 

de registro, ya que no realiza automáticamente el asiento de cargo a la cuenta 

1122-100-00001 y de abono a la cuenta 2159-100-00001 al momento de realizar la 

solicitud del pago de las retenciones de los impuestos, por lo que al momento de 

aplicar los pagos respectivos éstas cuentas presentan sobregiros, se requiere 
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realizar manualmente los asientos respectivos, el proveedor del aplicativo debe 

solucionar la deficiencia. 

4. El Estado de Situación Financiera al 31 de marzo del 2019, obtenido del GRP, en 

el reporte con corte al 25/04/2019 (Tabla 10 del informe) presenta omisiones y 

diferencias en las cantidades de los rubros del estado, de acuerdo con lo 

siguiente: 

En las columnas de los ejercicios 2019 y 2018, el reporte no muestra el Total de 

Pasivos Circulantes, debe decir $ 2,385,498 y 19,837,971, respectivamente. 

5. Análisis de los movimientos del mes de abril 2019, de la cuenta contable 5139-

900-39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS PROPIOS, según cifras del GRP, 

con fecha de corte: 03/05/2019 (Tabla 11 del informe) muestra el error al momento 

del registro en las subcuentas de gastos con un total de $10,861.00, se debe 

hacer el asiento de reclasificación a la cuenta 5139-300-39202 OTROS 

IMPUESTOS Y DERECHOS; 

6. Conciliación Presupuestal al mes de abril 2019 (Tabla 13), entre el Presupuesto de 

Ingresos Recaudado vs el Presupuesto de Egresos Pagado, según cifras del GRP, 

con fecha de corte al 07/05/2019 (Tabla 13 del informe) 

Los recursos fiscales, se presentan las diferencias compensadas del capítulo 

3000, se deben realizar las rectificaciones presupuestales correspondientes. 

En lo concerniente a los recursos propios (Tabla 13 del informe) se presentan 

diferencias en los capítulos 2000 y 3000 a nivel partida, pendientes de realizar las 

rectificaciones presupuestales correspondientes. 

7. Del Análisis (tabla 14 del informe) de los movimientos contables del mes de abril 

2019, de los eventos: E19-00907; E19-00920; E19-01279; E19-01295; E19-01297; 

E19-01327; E19-01328; E19-01329; y E19-01357; que afectan entre otras, los 

saldos de las cuentas 1122-100-00001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO 

PLAZO y 2159-100-00001 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO, con 

fecha de corte: 07/05/19.  Se observa que el aplicativo presenta deficiencias de 

registro, ya que no realiza automáticamente el asiento de cargo a la cuenta 1122-

100-00001 y de abono a la cuenta 2159-100-00001 al momento de realizar la 

solicitud del pago de las retenciones de los impuestos, por lo que al momento de 

aplicar los pagos respectivos éstas cuentas presentan sobregiros, como solución, 

los asientos se deben generar manualmente, el proveedor del aplicativo debe 

solucionar la deficiencia.  En la tabla 14 se observa que otras cuentas requieren de 

asientos complementarios. 

8. Del análisis de los movimientos contables del mes de abril 2019 (Tabla 15 del 

informe) el evento: E19-0355; que afectan entre otras, los saldos de las cuentas: 

1112-200-00003 INECC/BID/P001-16; la 1122-200-00001 PROPIOS CUENTAS 

POR COBRAR; 8141-100-00001PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO; 

y la 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO; con fecha 

de corte: 07/05/19; se observa la falta de conclusión del registro contable de los 

ingresos: cargo al banco 1112-200-00003 con abono a la cuenta 1122-200-00001 

y el cargo a la 8141-100-00001 con abono 8151-100-00001. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

 

1. 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 de recursos fiscales. 

2. 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 de recursos propios. 

3. Se realizaron los registros correspondiente y se le requirió al personal de 

ORSA revisara la configuración en el sistema para evitar este tipo de errores. 

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

ORSA, verificará y corrigiera la configuración del  estado requerido. 

5. Se analizó el registro y se procedió a realizar las reclasificaciones sugeridas. 

6. Se procedieron a realizar las glosas de recursos fiscales y propios por el 

departamento de Presupuestos, y en su caso, el Depto. de Contabilidad 

procedió a realizar las reclasificaciones correspondientes. 

7. Se revisaron los eventos mencionados procediéndose a realizar los asientos 

contables de corrección y nuevamente se pidió al personal de ORSA revisara 

la configuración del sistema a efecto de solucionar el problema. 

8. Se revisó el evento y se le requirió al personal de ORSA que revisará la 

operación en el sistema a efecto de realizar las correcciones pertinentes. 

 

 


