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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 cuarto informe relacionado al 

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

del 2 de junio al 12 de agosto del año 2019. 

1. Conciliación de la cuenta contable 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, versus 

todas las cuentas de gastos contables con afectación presupuestal del mes de mayo 2019, con fecha 

de corte 04/06/2019 (Tabla 1 del informe) existe una diferencia de $195.22 en la partida 34101, 

corresponde a un registro de gastos improcedente y las diferencias de $797.94, $80.00, $-2,945.44 y 

$2,067.50, de las partidas 11301, 13101, 15402 y 15403, respectivamente, están compensadas entre 

sí. En lo concerniente a los recursos propios, existe una diferencia de $ 1,431,749.55.  En la tabla 3 del 

informe se muestra el análisis de la partida 34101, por medio del cual se identifica el motivo de la 

diferencia de $102.08, las diferencias en las partidas  33104 y 33501, es por la falta de conclusión de 

registros y cuentas por pagar. 

2. Análisis de las cuentas contables 5133-300-33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES y la 5137-

300-37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMP, con fecha de corte: 

04/06/19 (Tabla 2 del informe) Rectificación presupuestal realizada de la partida 37201 a la 33602, 

pendiente de registro en el Departamento de Contabilidad,. 

3. Análisis de la cuenta contable 5134-900-34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 

PROPIOS, con fecha de corte: 04/06/19; (Tabla 3 del informe) El registro de las comisiones bancarias 

por $102.08 se encuentra inconcluso, saldar la cuenta 2159-200-00001 OTROS PASIVOS 

DIFERIDOS y saldar la cuenta 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO; 

pendientes los registros de la cuentas 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO y 

8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, concluir de los registros de los eventos 

E19-01809 y E19-01810. 

Conciliación Presupuestal al mes de mayo del 2019, entre el Presupuesto de Ingresos Recaudado vs 

el Presupuesto de Egresos Pagado, con fecha de corte: 07/06/19, (Tabla 4.del informe). Se observan 

diferencias compensadas entre partidas y otras requieren análisis particulares, mismos que se 

presentan a continuación, la mayoría de las diferencias provienen de rectificaciones presupuestales al 

presupuesto de egresos, sin que se realizaran las adecuaciones presupuestales al presupuesto de 

ingresos. 

4. Análisis del evento contable E19-01768, con fecha de corte: 07/06/19 (Tabla 5 del informe). En éste 

caso se presenta un error del aplicativo al momento del registro automatizado del reintegro 

presupuestal de la partida 37602 por $23,002.51.  Afecta las cuentas de orden presupuestales de 

ingresos por $43,603.43, en lugar de los $23,002.51 realmente reintegrados, lo que arroja una 

diferencia en el registro de $20,600.92. 

5. Análisis del evento contable E19-01848, con fecha de corte: 07/06/19 (Tabla 6 del informe) Se replica 

el error del aplicativo al momento del registro automatizado del reintegro presupuestal de la partida 

39801 por $8,386.00.  Afecta las cuentas de orden presupuestales de ingresos por $ 209,031.00, en 

lugar de los $8,386.00 reintegrados, lo que arroja una diferencia de registro por $200,645.00. 

6. Análisis de los eventos contables E19-00746, E19-01091, E19-01211 y E19-01620, con fecha de corte: 

07/06/19. Aunque el propósito del presente análisis es de identificar la causa de las diferencias entre el 

Presupuesto de Ingresos Recaudado contra el Presupuesto de Egresos Pagado, se identifica que los 

registros de los pasivos en el evento E19-01091 se realizan a dos cuentas diferentes: 2119-100-00007 
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OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES y 2119-200-00001 OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR VIÁTICOS por la cantidad de $3,868.99, por lo tanto la primera presenta un sobre giro por 

éste importe y la segunda presenta un saldo por pagar, requiere reclasificación.  El evento E19-01620 

la cuenta contable 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO muestra registros de 

rectificación al presupuesto de egresos, afectando las partidas: de la partida 15402 $2,945.44; a las 

partidas 11301 $797.94; 13101 $80.00 y 15403 $2,067.50, sin afectar el presupuesto de ingresos, se 

informa al Departamento de Contabilidad para que a su vez solicite el Departamento de Presupuesto 

realizar la adecuación presupuestaria correspondiente. 

7. Conciliación contable – presupuestal del mes de mayo del 2019, entre los sistemas: SIAFF y GRP, con 

fecha de corte: 18/06/19 (Tabla 7 del informe) En los recursos fiscales, el Presupuesto Ejercido total 

que presenta el SIAFF contra el presupuesto pagado que muestra el GRP, está pendiente de realizar 

una glosa en el SIAFF por $28.00, correspondiente a la CLC 424, dice programa E partida 15402, 

debe decir programa M partida 13201. 

8. Del análisis de los registros contables del evento E19-01019 (Tabla 11 del informe) por la discrepancia 

de $24,872.78 entre las cifras la cuenta 4221-100-00001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 

ASIGNACIONES DEL SECTOR $54,023,110.77 y la cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PAGADO $54,047,983.55, con fecha de corte: 26/06/19. El aplicativo presenta deficiencias 

en los registros automatizados de las cuentas 8251-100-00001; 8261-100-00001; y 8271-100-00001. 

Al momento de realizar los registros que afectan las cuentas presupuestales de egresos, considera 

como devengado, ejercido y pagado el importe total de las facturas, sin descontar las notas de crédito: 

NCCOMP19+00026 por $9,475.34; NCCOMP19+00027  por $8,290.93; y NCCOMP19+00028 por 

$7,106.51; lo que arroja un registro total de más por $24,872.78.  Requiere corrección por parte del 

proveedor del aplicativo. 

9. Conciliación contable – presupuestal del mes de junio 2019, entre los sistemas SIAFF y el GRP, con 

fecha de corte: 02/07/19 (Tabla 12 del informe) en los recursos fiscales, el presupuesto ejercido total 

que presenta el SIAFF contra el presupuesto pagado que muestra el GRP, existen partidas en 

conciliación de acuerdo con lo siguiente: Está pendiente de registro en el SIAFF una glosa del 

programa O partida 33104 por $15,482.00 al programa E a la misma partida e importe.  Está pendiente 

de registro en el GRP: los reintegros del programa E de la partida 33104 por $4,275.50 y de la partida 

33401 por $4,276.33, el registro de la rectificación presupuestaria en el programa E de la partida 

37204 a la partida 37201 por $1,890.00.  La columna de gastos totales según el GRP de los recursos 

fiscales, comparada contra el presupuesto ejercido del SIAFF, arroja una diferencia de $8,550.85 por 

los mismos motivos anteriormente descritos, más $0.98 en el programa E de la partida 34105 por los 

efectos de redondeo al momento de enterar retenciones fiscales. 

10. Análisis de los eventos E19-02246 y E19-02247 (Tabla 13 del informe) con fecha de corte: 02/07/19; 

que se reflejan en los saldos de las cuentas contables 4221-100-00001 TRANSFERENCIAS 

INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR y la 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RECAUDADO con una diferencia entre ellos de $25,779.92. El aplicativo presenta deficiencias en los 

registros automatizados de las cuentas 8121-100-00001 PRESUPUESTO POR EJECUTAR, 8141-

100-00001 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO y 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE 

INGRESOS RECAUDADO. En el evento E19-02246, se registra de más la cantidad de $7,171.20, la 

diferencia es ocasionada por la réplica errónea en cada una de las claves programáticas de las 

partidas 13101; 13201; 13301; 13407; 14302; 15401; 15402; 15403 la cantidad de $896.40, sumando 

la cantidad de $7,171.20.  En el evento E19-02247, se registra de más la cantidad de $18,608.72, 

también se replica erróneamente en cada una de las claves programáticas de las partidas 13101; 
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13201; 13301; 13407; 14302; 15401; 15402; 15403.  Se reportó la incidencia al proveedor del sistema 

para su corrección. 

11. De la Conciliación Presupuestal al mes de junio 2019, entre el Reporte de CLC’s según el SIAFF vs el 

Presupuesto de Egresos Pagado, fecha de corte: 02/07/19. Pendientes las rectificaciones 

presupuestales: en la CLC 560 el GRP dice partida 37204 y el SIAFF partida 37201; en la CLC 579 el 

GRP dice IP “E” partida 33104 y el SIAFF IP “O”. 

12. Conciliación Presupuestal del 01 de enero al 30 de junio 2019, entre el Presupuesto de Ingresos 

Recaudado vs el Presupuesto de Egresos Pagado, según cifras del GRP, con fecha de corte al 

03/07/19 (Tabla 14 del informe) se presentan las diferencias compensadas de los capítulos 1000 y 

3000  a nivel partida, se deben realizar las rectificaciones presupuestales correspondientes.  En lo 

concerniente a los recursos propios, se debe realizar la rectificación presupuestal correspondiente.  Se 

informa al Departamento de Presupuesto para su rectificación. 

13. Conciliación Presupuestal al mes de junio 2019, entre las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos 

Aprobado vs el Presupuesto de Egresos Modificado, según cifras del GRP, con fechas de corte: 

08/07/19 (Tabla 15 del informe) se presentan diferencias por que se deben realizar las rectificaciones 

presupuestales correspondientes. 

14. Conciliación Presupuestal del 01 de enero al 30 de junio 2019, entre el Presupuesto de Ingresos 

Recaudado vs el Presupuesto de Egresos Pagado, según cifras del GRP, con fecha de corte al 

08/07/19 (Tabla 16 del informe) se presentan diferencias compensadas del capítulo 1000 de las 

partidas 13201 y 15402, de las cuales se deben realizar las rectificaciones presupuestales 

correspondientes. En lo concerniente a los recursos propios, se presentan las partidas en las que se 

debe realizar la rectificación presupuestal correspondiente.  Se informa al Departamento de 

Presupuesto para su rectificación. 

15. Respecto del Estado de Actividades (Tabla 19) por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de 

junio del 2019, obtenido del GRP, presenta diferencias en las cantidades de los rubros del estado, se 

dio de alta la cuenta contable de resultados 5129-200-29901 “REFACCIONES Y ACCESORIOS 

MENORES OTROS BIENES”, sin que fuera actualizada la configuración de éste estado financiero. 

16. Del análisis comparativo (Tabla 21 del informe) de la cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PAGADO vs reporte de CLC´s expedidas según el SIAFF, del 01 al 31 de julio del 2019, 

con fecha de corte: 31/07/19.  La CLC582 en la partida 11301, presenta una diferencia de $5,500.15, 

falta el registro de un reintegro en el GRP.  En la CLC635, se registra erróneamente en la 37504 la 

cantidad de $231.00, debe decir 37204, ésta partida queda en conciliación hasta la rectificación 

presupuestaria correspondiente (en el SIAFF). La CLC683 y la CLC686, requieren de registros 

complementarios por $9,289.32 cada una, dicen $91,731.68 deben decir $101,021.00. 

17. Análisis del evento E19-02634 (Tabla 23 del informe) con fecha de corte: 01/08/19; varios registros 

erróneos, por lo que se recomienda al Departamento de Contabilidad la cancelación completa del 

asiento y realizar un nuevo registro. El asiento se refiere a la expedición de la factura con número de 

folio fiscal 3ABA412C-C79B-4E64-A741-4D2883355D3A por la cantidad de $29,680.97 más el 

Impuesto al Valor Agregado de $4,748.96. Deficiencias: Se afecta la cuenta de bancos 1112-200-

00001 R16 RJJ  INECC / INGRESOS PROPIOS sin que la factura haya sido pagado (Cuenta por 

Cobrar) se afectan equivocadamente las cuentas de orden presupuestales de ingresos por la cantidad 

de $4,748.96 que corresponde al IVA por pagar. 

18. Análisis comparativo de las cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO vs 

reporte de CLC´s expedidas según el SIAFF, del 01 al 31 de julio del 2019, con fecha de corte: 

06/08/19; En la CLC635, se registra erróneamente en la 37504 la cantidad de $231.00, debe decir 

37204, ésta partida queda en conciliación hasta la rectificación presupuestaria correspondiente (en el 
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SIAFF).  CLC698, se debe realizar una rectificación presupuestaria en el GRP, por $140,189.50 dice 

partida 15402 debe decir 14101, asimismo se deben reclasificar las cuentas contables de gastos 

correspondientes. 

19. Conciliación Presupuestal (Tabla 25 del informe) al mes de julio 2019, entre el Presupuesto de 

Ingresos Recaudado vs el Presupuesto de Egresos Pagado, con fecha de corte al 08/08/2019; 

Recursos fiscales, se presentan las diferencias compensadas de los capítulos 1000; 2000; y 3000 a 

nivel partida, de las cuales se deben realizar las rectificaciones presupuestales correspondientes. En lo 

concerniente a los recursos propios, se presentan diferencias en los capítulos 2000 y 3000 a nivel 

partida, pendientes de realizar las rectificaciones presupuestales correspondientes. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE CONTABILIDAD: 

1. Se revisó y analizó la problemática planteada, realizándose las correcciones correspondientes. 

2. Se procedió a realizar la reclasificación correspondiente. 

3. Se revisaron los eventos y se solicitó al área de correspondiente que junto con el personal de ORSA, 

procedieran a realizar las correcciones requeridas. 

4. Se revisó el evento y se solicitó al área de correspondiente que junto con el personal de ORSA, 

procedieran a realizar la corrección requerida. 

5. Se revisó el evento y se procedió a realizar las correcciones correspondientes. 

6. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, se revisaron los eventos requiriendo al 

Depto. de presupuesto realizar las glosas correspondientes y a su vez el Depto. de contabilidad 

procedió en su caso a realizar las reclasificaciones que se requerían. 

7. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

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. 

9. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes a los recursos fiscales. 

10. El personal de ORSA analizó los eventos y procedió a su corrección 

11. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

12. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

13. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

14. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

15. El personal de ORSA procedió a su corrección 
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16. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, se revisaron los eventos requiriendo al 

Depto. de presupuesto realizar las glosas correspondientes y a su vez el Depto. de contabilidad 

procedió en su caso a realizar las reclasificaciones que se requerían. 

17. Se revisó el evento y se solicitó al área de correspondiente que junto con el personal de ORSA, 

procedieran a realizar las correcciones requeridas. 

18. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 

19. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de presupuesto procedió a 

realizar las glosas correspondientes. 


