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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGR.ALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADEPENSIONES

EJERCICIOFISCALIZADO:2013

REGISTROCONTABLEDE MOVIMIENTO BANCARIOSIN CHEQUECANCELADOORIGINAL
09/ECOyPROD/2014

Con motivo de la Auditoría Integral número 09/ECOyPROD/2014 practicada a la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca, mediante oficios números OP/DA/201/2014 de fecha 11
abril de 2014 y OP/DA/223/2011 de fecha 16 de abril de 2014, el Ingeniero José Luis
Guzmán, Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, a través de la c.P.
Guadalupe Elvira Ramírez García, servidora pública designada como enlace de la auditoría;
proporcionó la siguiente documentación, correspondiente al ejercicio presupuestal 2013:
Presupuesto de egresos autorizado y ejercido, estados financieros, pólizas de ingresos, egresos,
cheques, diarios, documentación comprobatoria (facturas, nóminas), Cuentas por Liquidar
Certificadas (Cl.C'S],conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, auxiliares contab
nóminas y contratos (bancarios, de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios).

Del análisis a la información y documentación comprobatoria presentada, se constató que la
Secretaría de Finanzasautorizó recursos presupuesta les a la Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca, por un importe total de $66,519,435.63 (Sesenta y seis millones quinientos diecinueve
mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 63/100 M.N.), distribuidos en los siguientes conceptos:
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ÁREA AUDITADA: OFICINA DE PENSIONES

EJERCICIO FISCALIZADO: 2013

SERVICIOSPERSONALES
GASTOSDE OPERACiÓN
PARTIDAS

PRESÜPÜESTALES..
3,095.772.95
SERVICIOSGENERALES
BIENESMUEBLES,
INMUEBLESE
INSTALACIONES

20,091.20

VESTUARIO
ADMINISTRATIVO y DE
CAMPO (ADEFAS)

94,600.55

De acuerdo a la distribución anterior, se constató el presupuesto ejercido durante el eje
2013, por lo que procedimos a revisar la documentación comprobatoria que ampara el ej
del gasto, en los rubros de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros,
iniciando con el análisis normativo y el cumplimiento a los requisitos fiscales a la documentación
comprobatoria y bancaria, detectándose lo siguiente:
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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA:OFICINADE PENSIONES

EJERCICIOFISCALIZADO:2013

Del análisis y revisión a los movimientos bancarios reflejados en los estados de cuenta, de la
cuenta bancaria número 0858616165, denominada Gastos de Operación 2013, aperturada en la
Institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., Grupo Financiero Banorte, y la revisión en
Se presentá para cotejo la póliza de egresos
simultánea de la documentación comprobatoria, se constató que la Oficina de Pe
no. 58 de fecha 30/04/2013, que contiene el
del Estado de Oaxaca, registró contablemente un movimiento cancelado por la institución
cheque original cancelado no. 063 de la
bancaria, por lo que procedimos a verificar el motivo que originó el movimiento, encontrando
cuenta bancaria número 00858616165 del
que el monto corresponde al cheque número 63, de fecha 24 de abril de 2013, a nombre del
Banco Banorte. No omito hacer de su
proveedor Grupo de Fabricantes Galos, S.A. de C.V., por un monto de $ 67,632.64 (Sesenta y
conocimiento que se presentó con fecha 17
mil seiscientos treinta y dos pesos 64/100 M.N.), por concepto de pago de las facturas
de julio del año 2014, copia de la póliza
números 163A Y 164A por adquisición de vestuario administrativo y de campo, docume
cheque E-58y el cheque en mención
soporta la póliza de egresos número 58 de fecha 30 de abril de 2013, encontrando la póliza
certificado por el Departamento Jurídico
del cheque número 63, en el que se observa el sello de cancelado, respaladado con esc
dependiente de esta Oficina de Pensiones.
emitido por Grupo de Fabricantes Galos S.A. de C.V., signado el L.A.E. Hugo López Ga
Anexo copia del oficio recibido por la
representante legal, y dirigido al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado
Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Oaxaca, mediante el cual solicita que el importe de las facturas 163 A Y 164A, le fuera deposita
Gubernamental y póliza de egresos E-58
a la cuenta bancaria de la empresa, lo anterior debido a que el banco argumentó al momento
..
I
I
li .
lid
.
ongma . Por o que so ICltOse de por cump I a
cobro por parte del proveedor, ante la institucion bancaria, que "no coinciden las firmas",
I
..
.
y so ventada esta observación,
procediendo a retenerle el documento (cheque), por lo que el proveedor dentro de su
manifestó que el banco se lo devolvería en 5 días. Observándose que no se encuentra el c
original cancelado anexo a la póliza de egresos.
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SOLVENTACIONESA LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PENSIONES

EJERCICIOFISCALIZADO:2013

IAOllclclnalal análisis anterior, se verificó que la Oficina de Pensiones del Estado del Estado de
Oaxaca, posterior al hecho registrado, llevó a cabo el pago al proveedor mediante transferencia
lelectrónica de fecha 2S de abril de 2014, aún sin contar con el original del cheque rebotado.

Por lo anterior, se observa que el ente auditado no presentó el original del cheque cancelado, ni
acreditó el seguimiento correspondiente ante la institución bancaria, para la recuperación del
cheque número 63, emitido en un principio por el monto de $67,632.64 (Sesenta y siete
seiscientos treinta y dos pesos 64/100 M.N.).

Resultado de lo anterior, se determina incumplimiento a los numerales 6, 34 tercer párrafo y 13S
de la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, por no
presentar el cheque original cancelado, toda vez que es reponsabilidad de la Entidad conservar el
archivo y custodia de la documentación original que se derive del ejercicio del presu
autorizado. Así como los artículos 6 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca; 4 de la
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y S6 fracciones 1, 111, V, XXX Y XXXVde la
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca.
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ÁREA AUDITADA:

OFICINADEPENSIONES

EJERCICIO FISCALIZADO: 2013

El área que administra los recursos financieros, no procura el correcto manejo, control,
seguimiento, guarda y custodia de la documentación bancaria de la Entidad:

EFECTO:

Incertidumbre en la transparencia del correcto ejercicio de los recursos asignados a la Entidad.

NDAMENTO:

• Artículo 137 primero y segundo párrafo de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca;
• Artículo 56 fracción " 111,
V, XXXY XXXVde la Ley de Responsabilidadesde los Servidores
Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca;
• Artículo 6 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca;
• Artículo 4 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Numerales 6, 34 tercer párrafo y 135 de la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de
Egresosdel Estado de Oaxaca.
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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PEflJ,SIONES
EJERCICIOFISCALIZADO:2013

CON RECURSOSPRESlIPUESTALESDE LA OFICINA DE PENSIONES
FOf¡JDO
que las ministraciones de los recursos
Con motivo de la Auditoría Integral número 09/ECOyPROD/2014, la Oficina de Pensiones del autorizados por la Secretaria de Finanzas
Estado de Oaxaca, por medio del enlace designado, presentó a los auditores la siguiente
itados mediante la Cuenta por Liquidar
documentación: presupuesto de egresos autorizado y ejercido, estado sfinancieros, pólizas de Certificada, no son realizadas en el tiempo
ingresos, egresos, cheques, diario, documentación comprobatoria(facturas, nóminas),
por Liquidar Certificadas (ClC'S), conciliaciones bancarias, estados de cuenta bancarios, auxili
contables, nóminas V contratos (adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios).

señalado en la Normatividad para el Ejercic
del Presupuesto de Egresos del Estado de
Oaxaca, numeral 39 fracción 11. NO omito
mánifestarle que en reiteradas ocasiones, e I
Departamento Administrativo ha dado aviso
en forma verbal a la Secretaría de Finanzasde
la falta de ministración de los recursos, para
evitar realizar préstamos al Fondo de

nunca sedhaItenido
Derivado del análisis y cotejo realizado de los datos contenidos en los estados de cuenta Pensiones, sin. embargo
factor!
respuesta
satis
acto
na
por
parte e a
bancarios, de la cuenta Gastos de Operación número 0858616165 aperturada en la I "lI,UI..',VI

0139891689 Fondo de Pensiones, tal V como lo
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SOLYENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAVDITADA: OFICINADEPENSIONES

an los estados e cuenta bancarios de la cuenta

EJERCICIOFISCALIZADO:2013

ero

que el

monto pagado por este concepto, representa un 25% del total del recurso presupuestal
autorizado a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca en los capítulos correspondiente a
Materiales y Suministros y Servicios Generales, reflejando dependencia de otra fuente de
para la operatividad oportuna del ente auditado. (anexo 1)

Posteriormente, procedimos a la verificación de la documentación comprobatoria que soportan

Lo que ha ocasionado severos problemas con
los proveedores de bienes y servicios, por lo

las pólizas cheque registradas por concepto de "REINTEGRODE PRÉSTAMOPRESUPUESTOA
FONDO", encontrando diversas facturas emitidas por proveedores, sin encontrar relación entre
concepto del cheque y la documentación comprobatoria que se adjunta a los mismos, lo que

que se ha optado por tomar préstamos del
Fondo de Pensiones. Anexo relación de
pólizas cheques que amparan los pagos

demuestra y confirma que la entidad, solicitó préstamos al Fondo de.Pensiones para el pago de efectuados a los proveedores con recurso del
proveedores de bienes y serv.icios de la Oficina de Pensiones, debiendo pagarse éstas
Fondo de Pensiones, mismos que son
recursos presupuestales, a través de la cuenta de Gastos de Operación 2013. Contraviniendo
reembolsados con recursos de finanzas al
Ente auditado el numeral 98 Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del
Estado de Oaxacaal no expedir cheques a nombre del proveedor.

momento de recibir la ministración que se
solicita en Finanzas.

,
)

!

Oficina de Pensiones
Gobterno d.st Estado de Oaxaca

SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA INTEGRAL NVMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREA A!,JDITADA: OFICINA DE PENSIONES

EJERCICIOFISC.ALlZADO: 2013

Falta de control administrativo

oportuno en los Gastos de Operación.

Inobservancia a las disposiciones legales y normativas.
EFECTO:
lncertidurnbre
a la Entidad.

en la transparencia del correcto manejo de los recursos presupuestales asignados

FUNDAMENTO:
2, SS Y 56 fracciones 1, 11, 111,XXX Y XXXV de la ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Munlctplos de oxaca.

Artículo 4 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

Numeral 6, 97 y 98 de la Normatividad

para el Presupuesto de Egresos del Estado de Qaxaca.
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SOLVENTACIONESA LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PENSIONES

EJERCICIOFISCALIZADO:2013

Con motivo de la Auditoría Integral número 09/ECOyPROD/2014a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca,
ejercicio presupuestal 2013, realizada con el objeto de comprobar que las operaciones realizadas hayan
mplido de acuerdo a las atribuciones y reponsabilidades establecidas en las disposiciones legales y
inistrativas aplicables, incluyendo las actividades realizadas en todos los procesos sustantivos, así como la
información que se genera.
Al respecto, y como resultado de la verificación física realizada, se comprobó que la Oficina de Pensiones
Estado de Oaxaca,cuenta con dos vehículos oficiales, con las siguientes características:

Comprobando que los mismos se encuentran debidamente resguardados por los servidores públicos de I
entidad auditada. Asimismo, y como resultado de la verificación física realizada a los vehiculos oficiales, en
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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PENSIONES

EJERCICIO
FISCALIZADO:2013

relación con los datos reflejados en los resguardos debidamente autorizados por la Dirección de Patrimonio
la Secretaría de Administración, presentados por auditoría, se comprobó que los mismos cuentan con los
ccesorios y documentación correspondiente.
Derivado del análisis financiero a la información y documentación presentada para la auditoría, consistente
pólizas cheque, facturas originales de servicios de mantenimiento a vehículos registrados en la plantil
autorizada por la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración y expediente vehiculares,
detectó que la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca,contrató servicios para los vehículos marca Ln,I'Vr'Ole'II
Modelo 2008 PlacasTKE1772 y camioneta Nissan Modelo 2006, PlacasRW30161, en el transcurso del eje
Sepresenta bitácora de servicios de
2013; de los cuales se detectó que en el expediente de cada uno de ellos, carecen de bitácora de servicios de mantenimiento de los dos vehículos que
mantenimiento.
conforman la plantilla vehicular de esta
. Oficina de Pensiones, dando por cumplida
la recomendación realizada por la
Por lo anterior, se RECOMIENDA,a los e.e. José Luis Abad Guzmán, en su carácter de Director General de la
Secretaría de Contraloría y Transparencia
Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Guadalupe Elvira Ramírez García, en su calidad de Jefa
Gubernamental, implementando en lo
Departamento Administrativo de la citada Oficina, instruir por ecrito a las áreas que tienen a su cargo
subsecuente el mismo control interno.
hículos oficiales que se implementen los controles internos necesarios, a fin de que se implemente el uso
BITACORASDE SERVICIOS,dando cumplimiento con esto al numeral 51 de la Normatividad para el Ejercicio
Presupuesto de Egresosdel Estado de oxaca.

La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, deberá informar a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, las accciones implementadas para dar cumplimiento a la presente recomendación.
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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PENSIONES

EJERCICIO
FISCALIZADO:2013

fecha 26 de junio del 2014, dirigido al
Director
de Patrimonio de la Secretaría de
icio presupuestal 2013, y teniendo en cuenta como uno de sus objetivos, verificar el cumplimiento a
Administración,
se presento de forma
[establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las principales Reglas de Registro y Valoración
del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), normatividad que tiene
impresa la Conciliación Patrimonial
.
. .
.
..
. .. de correspondiente al ejercicio 2013, paraI
por objeto
establecer los criterios
generales que rigen
la Contabilidad
Gubernamental y la errusion
. f orrnacion
..
In

fmanciera armoniza
. di'a con e registro de
actl
. me diIr Ia efiel
e sus activos,
que permita
icrencra v econornra. deI dar cumplimiento con lo establecido en a
Ley General de Contabilidad
gasto público, se revisaron los procesos sustantivos de acuerdo a las operaciones realizadas por
Gubernamental
y las principales Reglasde
Departamento Administrativo, así como la información que se genera, en particular al proceso de registro de
Registro
y
Valoración
del Patrimonio
bienes muebles en el Sistema Oficial de Inventarios (SOl) vigente en el ejercicio 2013.
emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable. Así mismo, con
oficios OP/DA!0336/2014 de fecha
Para tal fin, la Oficina de Pensionesdel Estado de Oaxaca, a través del enlace designado, presentó a los audito
26/06/2014 oficio OP/DA/0367/2014 de
el reporte de inventarios generado por el Sistema Oficial de Inventario, con corte al 31 de diciembre de 2013,
f h 04/0Y7/2014
t
I
ec a
, se presen aron a
cuyos datos fueron analizados en su contenido, comprobando que los mismos reflejan la información necesaria
para dicho registro, como son: identificación del tipo de bien inmueble, marca, modelo, número de inventario, Conciliación Inmobiliaria y las Cédulasde
estado, etc. Enseguida los auditores comprobaron que los bienes muebles registrados en el SOl, se encuentran inventario Físico de los Bienes Inmuebles
propiedad de esta Oficina de Pensiones
físicamente tal y como se refleja en el reporte, comprobando que el registro del inventario se
respectivamente. Anexo copias de los
actualizado al cierre del ejercicio.
oficios.
verificó el cumplimiento con la normatividad establecida en la LGCG,y el acuerdo de la CONACindicados a
inicio del Informe, así como la circular número SA/DP/DCBM/01/2013 emitida por la Dirección de Patrimonio de
la Secretaría de Administración, en relación a que el ente auditado debe cuantificar todos sus bienes muebles en
términos monetarios, registrándolos al costo histórico o al valor económico en moneda nacional,
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SOLVENTACIONES
A LA AUDITORIA INTEGRALNÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREAAUDITADA: OFICINADE PENSIONES

EJERCICIO
FISCALIZADO:2013

de tal manera que los inventarios se reflejen cuantificados con valores por el bien, y que éstos sean rnlnarlll>lntl>,cl
con el registro contable en Estados Financieros, percatándonos que no se encuentran valuados ni los mismos
encuentran reflejados en su totalidad en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2013.

Hago de su conocimiento que la Oficina
de Pensiones del Estado, maneja dos
presupuestos, uno que corresponde a los
recursos autorizados por Finanzas
(Programa Operativo Anual); y el otro a
los recursos del Fondo de Pensiones.En
• Que en lo subsecuente, se cuantifiquen a los bienes muebles a su valor monetario, se realicen conciliaciones relación al punto en comento, manifiesto
oatrimoniales periódicas con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración, a fin de contar con que los bienes muebles e inmuebles se
las basesde registro contable de los bienes valuados y éstos mismos sean reflejados en los Estados Financieros encuentran reflejados de acuerdo a los
de la Oficina de Pensiones.
recursos con que se adquieren; en este
caso se han adquirido la mayor parte de
bienes muebles e inmuebles con el
recurso del Fondo por lo que el registro
contable se realizó en la contabilidad del
Fondo., en los Estados Financieros se
reflejan los montos adquiridos.
lo anterior, se determina que el ente auditado, aún no cumple con el registro y seguimiento de los ble
muebles de la Oficina de Pensiones, conforme lo indica la normatividad corresponiente, se RECOMIENDA
siguiente:

ArORIZ~'
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SOLVENTACIONES A LA AUDITORIA INTEGRAL NÚMERO 09/ECOyPROD/2014
ÁREA AUDITADA: OFICINA DE PENSIONES

EJERCICIO FISCALl2ADO: 2013

la medidas de control interno adoptados, la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, deberá informa a
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, las acciones implementadas para dar cumplimi
a la presente recomendación.
No omito manifestarle que para efectos
de la integración de la conciliación
patrimonial, íncluimos el total de bienes
muebles e inmuebles adquiridos tanto
con recursos del Fondo como con
recursos del Presupuesto, y tienen como
soporte los Estados Financieros de los
recursos en mención. Así mismo, se
realizarán los ajustes contables
correspondientes en el ejercicio 2014,
derivados de las diferencias encontradas
en la conciliación patrimonial, con la
finalidad de que estén reflejados en
forma correcta en los Estados Financieros
de la Oficina de Pensiones.
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