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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 quinto informe relacionado al 

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

periodo comprendido del 12 de agosto al 13 de octubre del año 2019. 

1. Análisis comparativo de los saldos (GRP) del Presupuesto de Egresos 
Modificado (Ampliaciones y Reducciones) contra los saldos de las 
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos Aprobado (Tabla 3 del informe), 
del 01 de enero al 31 de julio 19, con fecha de corte: 12/08/19; existen 
diferencias, se requieren adecuaciones presupuestarias  

 

2. Análisis del evento E19-00920 (Tabla 8 del informe) del 01 de enero al 19 
de agosto 2019, con fecha de corte: 19/08/19, muestra un error del 
aplicativo GRP, ya que los registros automatizados por el pago de la 
CLC735, que afectan las cuentas de orden presupuestales 8251-100-00001 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO, 8261-100-00001 
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO y 8271-100-
00001PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, en los movimientos del 
documento de registro RM650/19-00111, son contrarios a su naturaleza, los 
cargos los registra como abonos y viceversa, aunado que los montos no 
corresponden, el importe total se observa en la cuenta 4221-100-00001 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR, el 
hecho se notifica al proveedor del aplicativo para su corrección. 
 

3. Análisis del evento E19-00946 (Tabla 9) 01 de enero al 19 de agosto 2019, 
con fecha de corte: 19/08/19; muestra un segundo error del aplicativo GRP, 
ya que los registros automatizados por el pago de la CLC748, que afectan 
las cuentas de orden presupuestales 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEVENGADO, 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS EJERCIDO y 8271-100-00001PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PAGADO, en los movimientos del documento de registro RM650/19-00116, 
los montos no se corresponden, con la cuenta 4221-100-00001 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR, el 
hecho se notifica al proveedor del aplicativo para su corrección. 
 

4. Análisis del evento presupuestal E19-00827 (Tabla 10 del informe) del 01 
de enero al 23 de agosto 2019, con fecha de corte: 23/08/19; se muestra un 
error del aplicativo GRP, ya que los registros automatizados que afectan las 
cuentas de orden presupuestales 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEVENGADO, 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS EJERCIDO y 8271-100-00001PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PAGADO, en los movimientos del documento de registro RM650/19-00135 
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son contrarios a su naturaleza, los cargos los registra como abonos y 
viceversa, aunado que los montos no se corresponden con el importe de la 
cuenta 4221-100-00001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y 
ASIGNACIONES DEL SECTOR, el hecho se notifica al proveedor del 
aplicativo para su corrección. 
 

5. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 26 de agosto 
2019, con fecha de corte: 27/08/19; y del reporte de CLC’s según el SIAFF 
con fecha de corte al 27/08/19 se realiza el análisis comparativo con la 
cuenta de orden presupuestal 8271-100-00001PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PAGADO.  El análisis muestra diferencia en el registro del IP en 
la CLC772, el SIAFF dice “M” y el GRP dice “E”, el área de presupuestos 
debe verificar que programa es el correcto para realizar la rectificación 
presupuestal correspondiente, el hecho se reporta al área. 
 

6. Conciliación contable – presupuestal del mes de agosto del 2019 (Tabla 12 
del informe), entre los sistemas SIAFF y el GRP, con fechas de corte: 
18/09/19; existen glosas pendientes de realizar en el SIAFF y reintegros por 
efectuar. 
 

7. Del reporte de movimientos contables (Tabla 17 del informe) del 01 de 
enero al 26 de septiembre 2019, con fecha de corte: 26/09/19; se identifican 
movimientos contables que carecen del número de evento, se reporta al 
proveedor del aplicativo para su corrección 

8. Análisis comparativo Presupuesto Ejercido según el SIAFF contra el 
Presupuesto de Egresos Pagado (Tabla 18 del informe) existen diferencias, 
se requiere el registro de las correcciones presupuestales 
correspondientes. 
 

9. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 30 de septiembre 
2019, con fecha de corte: 01/10/19; se realiza el análisis del evento 
presupuestal E19-00135, (Tabla 20 del informe) existe un error del 
aplicativo GRP, ya que los registros automatizados que afectan las cuentas 
de orden presupuestales 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEVENGADO, 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
EJERCIDO y 8271-100-00001PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, 
en los movimientos del documento de registro RH/19-000518 los montos no 
se corresponden, con el importe de la cuenta 4221-100-00001 
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR, el 
hecho se notifica al proveedor del aplicativo para su corrección. 
 

10. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 30 de septiembre 
2019, con fecha de corte: 01/10/19; se realiza el análisis del evento 
presupuestal E19-03832 (Tabla 21 del informe), se muestra un error del 
aplicativo GRP, ya que los registros automatizados que afectan las cuentas 
de orden presupuestales 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
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DEVENGADO, 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 
EJERCIDO y 8271-100-00001PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, 
en los movimientos del documento de registro RM650/19-00200 son 
contrarios a su naturaleza, los cargos los registra como abonos y viceversa, 
aunado que los montos no se corresponden, con el importe de la cuenta 
4221-100-00001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL 
SECTOR, el hecho se notifica al proveedor del aplicativo para su 
corrección. 
 

11. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 30 de septiembre 
2019, con fecha de corte: 07/10/19; se realiza en análisis comparativo de 
los movimientos contable – presupuestal del mes de septiembre (Tabla 22 
del informe) entre las cuentas 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE 
EGRESOS PAGADO contra los saldos de todas las cuentas de gastos 
presupuestarias. En la fuente de financiamiento 1, IP “E”, se realizan 
rectificaciones presupuestarias, sin que se registren en las cuentas de 
gastos respectivas. 
 

12. Análisis comparativo (Tabla 23 del informe) de los movimientos 
presupuestales del 01 de enero al 30 de septiembre del 2019, entre la 
cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO contra 
la cuenta 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO, 
se muestran las partidas que requieren adecuaciones presupuestarias 

 

13. En la conciliación del mes de septiembre 2019 (Tabla 24 del informe) en los 
recursos fiscales, con cifras al 07/10/19, de los sistemas SIAFF vs GRP, 
están pendientes de registro en el SIAFF dos glosas del programa E en la 
partida 39801, existen diferencias compensadas en la partida 14101 entre 
los programas E, M y O por $25,118.64 y en la partida 14405 entre el E y el 
M por $142.00. 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

 

1. 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. 

2. El personal de ORSA analizó el evento y procedió a su corrección 

3. El personal de ORSA analizó el evento y procedió a su corrección 

4. El personal de ORSA analizó el evento y procedió a su corrección 
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5. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de 
presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes. 

6. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, el Depto de 
presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes. 

7. El personal de ORSA analizó la problemática y procedió a su corrección 

8. En base al informe proporcionado por el personal de enlace, se revisaron 
los eventos requiriendo al Depto. de presupuesto realizar las glosas 
correspondientes. 

9. El personal de ORSA analizó el evento y procedió a su corrección 

10. El personal de ORSA analizó el evento y procedió a su corrección 

11. El Depto. de Contabilidad revisó el evento y procedió a realizar las 

correcciones 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 realizó un análisis y procedió a realizar las glosas 
correspondientes. 

 

 

 


