
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 octavo informe relacionado al 

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

modificatorio, correspondiente al periodo comprendido del del 31 de diciembre 

del 2019 al 12 de febrero del 2020. 

1. Reclasificar el Mov-153243 con cargo a la cuenta 1122-100-00001 y abono 

a la cuenta 2119-100-00006 por $120.00; 

2. Reclasificar el Mov-153249 con cargo la cuenta 1122-100-00001 y abono a 

la cuenta 2119-100-00006 por $281.96; 

3. Reclasificar el Mov-153237 con cargo la cuenta 1122-100-00001 y abono a 

la cuenta 2119-100-00006 por $1,239.39; 

4. Reclasificar el Mov-153195 con cargo la cuenta 1122-100-00001 y abono a 

la cuenta 2119-100-00006 por $149.50; 

5. En la partida 37204 se debe verificar el registro de los reintegros por 

reconocer en el SIAFF por $1,138.00 (CLC1175 $804.00; CLC1176 $98.00; 

y CLC1177 $236.00); en la partida 37504 se debe verificar el registro de los 

reintegros por reconocer en el SIAFF por $2,945.71. En el programa E015 

partida 11301 pendiente registro contable en la cuenta de gastos $145.24; 

pendiente registro reintegro CLC1110 $-158.33; en la partida 15403 $13.09 

Rectificación CLC1110. Registro pendiente en Gastos; En lo concerniente a 

los recursos propios, partida 33903 $324,231.60 pendiente de registrar el 

pago. 

6. Realizar transacciones de ingresos: se afectó la cuenta 8271-100-00001 

(Movs. 148872; 150334; 150342; 150398; 150406 por $-345.00; $-750.00; 

$-98.00; $-3,000.00; $-236.00) sin disminuir las cuentas 8121-100-00001 

PRESUPUESTO POR EJECUTAR, 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE 

INGRESOS RECAUDADO, y la 4221-100-00001. 

7. Eventos: E19-05898; E19-05899; y E19-05900; saldos improcedentes por 

$2.12 en las cuentas 8251-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEVENGADO y 8261-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS 

EJERCIDO se cancelan con una transacción de ingresos. 

8. Se requieren adecuaciones presupuestarias.  En el caso de los recursos 

fiscales la partida 37504 por $4,561.18, el presupuesto de egresos 

modificado asciende a la cantidad de $5,799.88 y las modificaciones al 

presupuesto de ingresos aprobado asciende a la cantidad de $10,361.06.  

En el caso de los recursos propios, se requiere una adecuación 

presupuestaria de $483,465.23, entre las partidas 33401 y 33903. 



9. Saldos de las cuentas 8271-100-00001 y 8151-100-00001 con fecha de 

corte al 14/01/2020 partidas que requieren adecuación presupuestaria En el 

caso de los recursos fiscales la partida 11301 por $145.24, la partida 14101 

por $32,000.00 compensada con la partida 14401; la partida 15402 por 

$158.33; la partida 37204 $1,689.00; y la partida 37504 presenta una 

diferencia de $6,118.00.  Para los recursos propios, las partidas que 

requieren adecuación presupuestaria son: 32301 por $309,875.24; 33401 

$118,240.00; la 33903 $84,366.88; y la 44106 por $20,548.00. 

10. Del programa E015 en la partida 37204 se debe verificar el registro de los 

reintegros por reconocer en el SIAFF por $1,138.00 (CLC1175 $804.00; 

CLC1176 $98.00; y CLC1177 $236.00); en la partida 37504 se debe 

verificar el registro de los reintegros por reconocer en el SIAFF por 

$2,945.71).  Por los redondeos al momento del entero de impuestos 

retenidos cancelar los gastos contra el pasivo pendiente de pago 

respectivo: en la partida 33104 $2.03; partida 33105 $0.98; partida 33301 

$0.91; partida 34101 $0.82; partida 39202 $0.09; partida 37204 verificar la 

procedencia de reintegros presupuestales efectuados a la TESOFE no 

reconocidos en el SIAFF $1,138.00 (CLC1175 $804.00; CLC1176 $98.00; y 

CLC1177 $236.00). En lo concerniente a los recursos propios, por los 

efectos de los redondeos al momento de los enteros de impuestos 

retenidos se presenta ésta diferencia, la cual se pude cancelar contra el 

pasivo pendiente de pago respectivo: en la partida 33104 $1.28; partida 

33501 $0.33; partida 33903 $0.17. 

11. Diferencia de $4,083.71 entre los saldos de la cuenta 4221-100-00001 y la 

cuenta 8271-100-00001, transacciones de ingresos mal registradas (se 

realizaron con signo contrario) 

12. El Estado de Situación Financiera, requiere reconfiguración, de manera tal, 

que las columnas de los ejercicios a comparar, coincidan con el periodo del 

reporte.  Adicionalmente el ejercicio 2019 lo presenta en ceros, asimismo 

presenta el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) en ceros, se solicitó 

al proveedor de aplicativo su corrección. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

1. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes del cierre 2019. 

2. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes del cierre 2019. 



3. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes del cierre 2019. 

4. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes del cierre 2019. 

5. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes por el área de presupuestos y la de  

contabilidad en el cierre 2019. 

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

presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes. 

7. Se revisaron los eventos y se le requirió al personal de ORSA que revisará las 

operaciones en el sistema a efecto que el área de Tesorería realizará los asientos 

de corrección. 

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

presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes. 

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

presupuesto procedió a realizar las glosas correspondientes y el área de 

contabilidad los asientos de reclasificación en su caso. 

10. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió a 

realizar los asientos correspondientes del cierre 2019. 

11. Se revisaron los eventos y se le requirió al personal de ORSA que revisará las 

operaciones en el sistema a efecto que el área de Tesorería realizará los asientos 

de corrección. 

12. Se revisó la propuesta y al constatar que eran correctos se procedió 

contactar al Personal de ORSA para que revisen la configuración de los 

Estados Financieros y procedan a su corrección. 

 

 


