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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 sexto informe relacionado al 

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

periodo comprendido del 13 de octubre al 27 de noviembre del año 2019. 

1. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 15 de octubre del 2019, 

con fecha de corte: 15/10/2019.  En éste reporte se comprueba la determinación 

del saldo final de todas las cuentas contables, detectando que el saldo de las 

cuentas 8221-100-0001 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER y 8241-

100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, son incorrectos 

(Tablas 01  y 02 del informe).  Se reporta el hecho al proveedor del aplicativo para 

su corrección. 

2. Análisis comparativo de los saldos de la cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PAGADO vs el Presupuesto ejercido según el SIAFF, (Tabla 03 del 

informe) del 01 de enero al 17 de octubre del 2019, con fecha de corte: 

17/10/2019, identificándose diferencias por la falta de registro contable de glosas 

realizadas en el SIAFF: 

3. Análisis comparativo de los saldos de la cuenta 8271-100-00001 PRESUPUESTO 

DE EGRESOS PAGADO vs Reporte de CLC´s expedidas según el SIAFF (Tabla 

05 del informe) del 01 al 31 de octubre del 2019, con fecha de corte: 01/11/2019 

identificándose registros pendientes en el GRP. 

4. Análisis comparativo de los saldos a nivel partida de la cuenta 8271-100-00001 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO vs los saldos de todas las cuentas 

contables con afectación presupuestaria (Tabla 06 del informe) del 01 de enero al 

31 de octubre del 2019, con fecha de corte: 04/11/2019.  De los recursos fiscales, 

se requieren registros contables de reclasificación en las cuentas de gastos. 

5. Análisis comparativo de los movimientos presupuestales al mes de octubre, entre 

las cuentas 8271-100-00001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO contra la 

cuenta 8151-100-00001 PRESUPUESTO DE INGRESOS RECAUDADO (Tabla 08 

del informe) del 01 de enero al 31 de octubre 2019, con fecha de corte: 06/11/19.  

Se deben realizar adecuaciones presupuestarias al presupuesto de ingresos, tanto 

de los recursos fiscales, como de los recursos propios; 

6. Del reporte de movimientos contables del 01 de enero al 25 de noviembre 2019, 

con fecha de corte: 25/11/19; (Tabla 16 del informe) se identifican varios 

movimientos contables que carecen del número de evento, se reporta al proveedor 

del aplicativo para su corrección. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA JEFATURA DE 

CONTABILIDAD: 

 

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

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

correcciones correspondientes. 

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

correcciones correspondientes. 

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

correcciones correspondientes. 

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

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

 


