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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 septimo informe relacionado al 

contrato de prestación de servicios INECC/ADA-002/2019 y a su convenio 

modificatorio, correspondiente al periodo comprendido del 27 de noviembre al 30 

de diciembre del año 2019. 

1. Análisis comparativo de saldos del mes de noviembre 2019 (Tabla 01 del 

informe) del  Presupuesto de Egresos Pagado con fecha de corte: 

02/12/2019 y del reporte de CLC´s según el SIAFF con fecha de corte al 

03/12/19, del 01 al 30 de noviembre del 2019, se requiere de rectificación 

presupuestaria en el GRP, corregir algunos registros del GRP, y registrar 

varias CLC´s; 

2. Análisis del evento E19-05304 (Tabla 02 del informe) Error del aplicativo 

existe duplicidad de los registros automatizados. Se reporta al proveedor. 

3. Análisis del evento E19-05306 (Tabla 03 del informe) Error del aplicativo 

existe duplicidad de los registros automatizados. Se reporta al proveedor. 

4. Análisis del evento E19-05307 (Tabla 04 del informe) Error del aplicativo 

existe duplicidad de los registros automatizados. Se reporta al proveedor. 

5. Análisis comparativo de los saldos del Presupuesto de Egresos pagado vs 

el Presupuesto de Ingresos Recaudado por el periodo del 01 al 30 de 

noviembre 2019, identificando las diferencias a nivel partida con la finalidad 

de que se realicen las rectificaciones presupuestarias correspondientes. 

6. Como medida de verificación se obtiene el Resumen del Balance de 

Comprobación con totales del 01 de enero al 30 de noviembre 2019, con 

fechas de corte: 19/12/19; los saldos de las cuentas contables presentan 

las siguientes inconsistencias: la cuenta 2119-100-00008 Otras Cuentas por 

Pagar Laudo, presenta un sobregiro de $5,616.06, por lo que requiere 

mayor análisis.  El estado de Situación Financiera previo al 30/11/19, 

presenta una diferencia de $1,939 entre el Total del Activo del ejercicio 

2019 $244’282,563 contra el Total del Pasivo y Hacienda 

Pública/Patrimonio $244’280,624, el importe de la diferencia de $1,939 

corresponde con el saldo de la cuenta 2119-200-00001 Otras Cuentas por 

Pagar Viáticos, ésta cuenta no estaba dada de alta en la configuración del 

reporte, por lo que el saldo del rubro Cuentas por Pagar a Corto Plazo y el 

Total del Pasivo Circulante, presentan la misma diferencia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

 

1. Se revisaron los documentos y se solicitó al área de correspondiente que 

procedieran a realizar los registros requeridos. 

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 

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

6. El Depto. de Contabilidad revisó la problemática y procedió a realizar las 

correcciones correspondientes. 


