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Oaxaca de Juárez, Oax., a 27 de octubre de 2017.
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SfRTIFINANZAS CONSULTORES y ASOCIADOS S.e.
P ESENTE.

r
En atención oficio número SERTIFINANZAS/AUDOP/004/2017, recibido con fecha 17 de octubre
de 2017, mediante el cual se presenta la CARTA DE OBSERVACIONES PRELIMINARES de la
Auditoría a los Estados Financieros de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por el
periodo comprendido del1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2016.
Al respecto, anexo las solventaciones correspondientes
a las observaciones realizadas a los
Eftados Financieros del Fondo de Pensiones y del Presupuesto de la Oficina de Pensiones del
E~;tadode
Oaxaca.
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Abasolo 504, Col.Centro,
Oaxaca de Juárez Oax. c.P. 68000
Tel Conmutador, (951) 132 7002, 132 7022 ext. ( )
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OBS.

Fondo de

1

Pe nsiones
1.-

Es

necesario

vigilancia y aplicación

garantizar

la

Mediante sesión de Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca, se autorizan las operaciones de inversión del Fondo de Pensiones en apego al
artículo 78 fracción III de la Ley de Pensiones para los Trabajadores

en el sentido

del Gobierno del

Estado de Oaxaca. Se anexa copia del acta.

estricto de la Ley, para dar la certeza
jurídica

al

Estado,

de

que

los

Para el ejercicio

2017 el Consejo Directivo

recursos ejercidos son en base a los

Oaxaca, en el punto

criterios

autorizó

de

legalidad,

eficiencia,

eficacia, economía,
transparencia,
honradez, racionalidad,
austeridad,
control,
rendición
de cuentas y
consecuentemente
proporcionar
los

noveno

de la Oficina de Pensiones del Estado de

de la sesión de fecha 17 de febrero

del año 2017,

al Director General de la Oficina de Pensiones, llevar a cabo las operaciones

de inversión del Fondo de Pensiones con estricto apego a lo dispuesto por el artículo
78 de la ley antes descrita y para el ejercicio 2018, se está trabajando en el Plan Anual
de Inversiones para someterlo ante el Consejo Directivo
del Estado de Oaxaca para su autorización.

de la Oficina de Pensiones

elementos indispensables para lograr
una óptima
Estatal en

Administración
Pública
el uso eficiente
y

transparente

de los recursos.

En lo que respecta a la observación realizada de que no se presentó el registro de
firmas autorizadas ante la Secretaría de Finanzas, para el manejo de las cuentas
bancarias,

con fundamento

Presupuesto

en el artículo

y Responsabilidad

Hacendaria

24 del Reglamento

de la Ley Estatal de

que a la letra dice: " Las Dependencias y

Entidades deberón aperturar los cuentas bancarias que utilizarán poro la recepción de
recursos destinados a cubrir erogaciones de lista de raya y fondo rotatorio e informar
de las mismos a la Secretaría en los primeros cinco días del mes de enero de cado
ejercicio fisco!", no es aplicable ya que las cuentas que se mencionan en la
observación son para la operatividad de los Recursos del Fondo de Pensiones, y no
para el manejo de los recursos del presupuesto.
Sin embargo, al inicio del ejercicio se envía a la Secretaría de Finanzas, oficio
mediante el cual se le informa de las cuentas bancarias en las cuales se manejarán los
recursos para la operación presupuestaria y para la operación financiera
Pensiones. Se anexa copia del oficio OP/DG/115/2016.
(Anexo 1)
Respecto a los Estados de Cuenta de las inversiones
Mexicano,

debido

a que

estos

se descargaban

efectuadas
a través

de

del Fondo de

con Grupo Bursátil
la siguiente

ruta

h ttps ://gb m en Iin ea .gb m. com. mx/pa p erl ess/secu rea real acceso u suari os/Iogi n. aspx
los estados de cuenta anexos a las pólizas ingresos son las impresiones originales.

2

CUENTAS POR COBRAR
a)

11221

CUENTAS POR COBRAR

POR PRESTAClON DE SERVICIOSY
VENTA DE BIENES.

$ 675,120.00

2.

Se anexa copia de los oficios número

OP/DA/573/2016

de fecha 22 de noviembre

de

2016 y OP/DG/1972/2017
de fecha 2 de agosto de 2017, mediante los cuales se ha
solicitado a la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia
y tecnología, el pago que tiene con la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca por
concepto de arrendamiento
del inmueble ubicado en la calle de amapolas 510,
colonia Reforma. (Anexo 2)
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2.- Presentar evidencia que acredite
que
la entidad
acciones de cobro.

haya

b)

CUENTAS

11229

OTRAS

realizado

POR

$ 3,035,000.23

3.

COBRAR.
3.-Presentar

Del importe
ejercicio

dos mil ciento
Ingresos:

evidencia del Reintegro

del préstamo al Fondo de Pensiones

$

por

3, 035,000.23,

2017, un importe

$

de

han sido reintegrados
2, 342,111.01

once pesos 01/100

al Fondo de Pensiones en el

(Dos millones

trescientos

cuarenta y

M.N.) Anexo copia de las siguientes

pólizas de

(Seiscientos noventa y dos mil ochocientos

ochenta y

1-05 05/01/2017
1-22 18/04/2017
La diferencia

por $ 692,889.22

nueve pesos 22/100 M.N.), están pendientes de reintegrar al Fondo de Pensiones. Lo
anterior, debido a que la Secretaría de Finanzas no ha ministrado
las cuentas por
liquidar

certificadas

donde se solicitaron

esos recursos.

Anexo

OP/DF/005/2017 y OP/DG/2211/2017 donde se ha solicitado
recursos, para estar en posibilidades de realizar los reintegros
y pago a proveedores.

c)

11239

OTROS
DEUDORES
DIVERSOSPOR COBRAR.

11239.438.1.2
PATRONAL
18.5%
PENSIONES.
4.-

Presentar

realizado
pendientes
Estado

APORTAClON
FONDO
DE

evidencia
las

de

haber

aportaciones

a cargo del Gobierno

del

$108,905,791.66

4.

Respecto al adeudo

copia de los oficios

la ministración de los
al Fondo de Pensiones

(Anexo 3)
de las aportaciones

al fondo

de Pensiones

Estado de Oaxaca, se ha dado seguimiento para que la Secretaría
las aportaciones
gestionadas mediante cuentas por liquidar

del Gobierno

del

de Finanzas ministre
certificadas
por las

diferentes Dependencias y Entidades; en el ejercicio 2016 se solicitó el pago del
adeudo mediante oficios OPIDG/2384/2016
y OPIDG/2692/2016
de fechas 30 de
septiembre y 14 de noviembre de 2016.
Durante

el periodo

de enero

a septiembre

Secretaría de Finanzas por un importe
setecientos

treinta

(Cincuenta

y nueve mil ciento sesenta y un pesos 52/100

saldo al 31 de diciembre
millones

de 2017, se recibieron

de $ 53,739,161.52

de 2016 disminuye

ciento sesenta y seis mil seiscientos

a 55,166,630.14
treinta

recursos de la
y tres millones

M.N.) con lo cual el
(Cincuenta

pesos 14/100

y Cinco

M.N.) como se

detalla en el cuadro anexo; así mismo se anexa copia de los estados de cuenta y
comprobantes
de transferencias
bancarias a favor
mediante los cuales se reflejan los depósitos recibidos.

de

la Oficina

de Pensiones,

Del saldo pendiente al 30 de septiembre de 2017, se ha solicitado a la Secretaría de
Finanzas, Poder Judicial, Congreso del Estado, Auditoría Superior
y Defensoría de los
Derechos

Humanos

OP/DG/774/2017,
OP/DG/1257/2017,

del Pueblo

de Oaxaca el pago del adeudo,

OP/DG/1259/2017,
OP/DG/2210/2017,

OP/DG/2734/2017,
OP/DG/2735/2017,

se anexan oficios

OP/DF/0846/2017,
OP/DF/0843/2017,

.......'
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OP/1142/201¡,
OP/DG/1¿60/201¡,
OP/DG/2208/2017,
OP/DG/2737/2017,
OP/DF/0844/2017,
OP/1143/2017,
OP/DG/2736/2017 y OP/DG/2738/2017. (Anexo 4).

d)
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OP/DG/233 6/2017,
OP/DG/2209/2017,

12219 OTROS DOCUMENTOS
PORCOBRARA L.P.

12219.438.1.1 PRESTAMOS
QUIROGRAFARiOS
5.- Presentar debidamente
identificados los deudores y
sus montos otorgados en
préstamos, correspondientes
a la diferencia determinada.
6.- Presentar debidamente
identificados los deudores y
sus montos otorgados en
préstamos, correspondientes
a la diferencia determinada.

12219.438.1.2
PRESTAMOS
HIPOTECARIOS
7.Presentar
debidamente
identificados los deudores y sus
montos otorgados en préstamos,
correspondientes a la diferencia
determinada.
8.Presentar
debidamente
identificados los deudores y sus
montos otorgados en préstamos,
correspondientes a la diferencia
determinada

$ 755,890.68

5.

Durante el ejercicio 2016, no se efectuaron conciliaciones de los saldos registrados de
los créditos quirografarios, para lo cual en el ejercicio 2017, se están efectuado las
conciliaciones con el departamento de Prestaciones económicas para realizar los
ajustes correspondientes.

$ 670,166.68

6.

Respecto al "Reporte analítico de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo, el saldo
no coincide con el "Resumen de saldos", ambos emitidos por el SISPE,debido a que el
Sistema al generar la tabla en Excel, no genero el reporte completo. Es importante
precisar que el saldo reflejado en el "Resumen de saldos", es el saldo al 31 de
diciembre de 2016. Durante el ejercicio 2017 se están efectuado las conciliaciones
con el departamento de Prestaciones económicas.

s 3,394,121.40

7.

Durante el ejercicio 2016, no se efectuaron conciliaciones de los saldos registrados de
los créditos hipotecarios, para lo cual en el ejercicio 2017, se están efectuado las
conciliaciones con el departamento de Prestaciones económicas para realizar los
ajustes correspondientes.

$ 3,738,446.82

8.

Respecto al "Reporte analítico de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo, el saldo
no coincide con el "Resumen de saldos", ambos emitidos por el SISPE,debido a que el
Sistema al generar la tabla en Excel, registro el saldo de la C. María Luisa Sosa
Vázquez como "XXX" debido a la capacidad de dígitos en el mismo, debiendo ser por
$ 344,325.25 diferencia entre ambos reportes. Es importante precisar que el saldo
reflejado en el "Resumen de saldos", es el saldo al 31 de diciembre de 2016. Durante
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el ejercicio 2017 se están efectuado las conciliaciones con el departamento de
Prestaciones económicas.

9,- Presentar evidencia de que se
recopilaron documentos originales
de los requisitos que respaldan el
otorgamiento de préstamos y su
debida justificación,

9.

lO,-Presentar
evidencia
del
seguimiento en la recuperación de
los préstamos

LO, Respecto de la información registrada en los estados financieros del fondo de
pensiones, esta se registra de manera global por el volumen de los créditos otorgados
siendo el departamento de Prestaciones Económicas la encarga del contra! individual
de los deudores. Es importante mencionar que los saldos se deben conciliar; sin
embargo en el ejercicio 2016 no se efectuó dicha conciliación. Para el ejercicio 2017
se están realizando las conciliaciones correspondientes. En el anexo 7 se puede
verificar los estados de cuenta por cada deudor.

11.-Presentar evidencia de que el
Departamento a cargo de los
préstamos
hipotecarios
y
quirografarios,
realice
una
depuración
de
los
deudores
quirografarios
e
hipotecarios,
vinculándolos con el ente al que
pertenecen actualmente.

11. Los créditos hipotecarios y quirografarios registrados con la clave "xxx" no tienen
asignado una dependencia debido a que se trata de créditos otorgados en ejercicio
anteriores, que en su momento en el sistema no hicieron la actualización de los
catálogos de proyecto, pero los pagos correspondientes si están acreditados en los
estados de cuenta de cada crédito, es decir, no alteran el saldo de la cuenta. Anexo
estado de cuenta de la C. SosaVásquez María Luisa(Anexo 6)

EVALUACIÓNDE LA RECUPERACiÓN
DEPRÉSTAMOS
OTORGADOS
12.- Presentar evidencia de las
acciones de cobro de préstamos
quirografarios,
13.- Presentar evidencia de las
acciones de cobro de préstamos
hipotecarios.

Losdocumentos originales se presentan para la autorización del crédito; sin embargo
una vez formalizado el contrato de hipoteca, los documentos son regresados a los
solicitantes. Se anexa listado y documentos para solventar los 12 expedientes de
créditos hipotecarios observados. Los contratos originales pueden ser verificados en
el momento que se requiera (Anexo 5)

12, Y 13. De la revisión efectuada de todos los préstamos otorgados al cierre del ejercicio
2016 se observó que en algunos casos no se estaban aplicando los descuentos,
mismos que se activaron en el momento en que se detectó. Se anexan estados de
cuenta de 159 créditos quirografarios y 2 créditos hipotecarios para demostrar la
recuperación de los mismos. (Anexo 7)
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3
ACTIVOFIJO
INTEGRACiÓN
DELSOPORTE
DOCUMENTALDETERRENOS
Y
EDIFiCiOS
14.-Justificar
ampliamente
los
motivos
por
los
cuales los
expedientes no se encuentran
debidamente
integrados
con
documentación
original
que
respalden la propiedad de los bienes
inmuebles.

14. Losexpedientes originales de los documentos que conforman los Terrenos y Edificios,
por seguridad de la documentación se encuentran bajo resguardo del Departamento
Administrativo mismos que se ponen a su disposición en el momento en lo que
soliciten.

15.- Presentar evidencia de la
existencia de los bienes no
localizados.

15. De los 34 bienes relacionados, se anexa listado de la ubicación de 29 bienes para su
cotejo, 2 bienes fueron dados de baja se anexa reporte del SIc/PO y 3 bienes se
encuentran en trámite de baja por mal estado, los cuales no han sido remidas al
Almacén del Estado, derivado del cierre del ejercicio del citado almacén. (Anexo 8).

16.- Presentar el documento que
acredite el préstamo del bien a la
Casa de la Cultura y su resguardo
correspondiente.
l7.-Realizar las gestiones pertinentes
para contar con un inventario
debidamente
actualizado,
estableciendo también controles
internos para la rotación
de
inventarios y actualización
de
incidencias, estados físicos y de
resguardos.Justificar los motivos por
los cuales no se han registrado las
depreciacionesdel Activo
18.- Presentar evidencia del ajuste
que refleje correctamente los saldos
en los Estados Financieros en
congruencia con la conciliación
SINPRES-SIC/POal 4Q. Trimestre
2016.

16. La grabadora a que hace mención, es utilizada para el taller de Gimnasia para
Jubilados, Pensionados y Pensionistas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por lo cual
se anexa vale de salida, mediante el cual se autoriza al Jefe de Prestaciones Sociales y
económicas la salida del bien, utilizado en el lugar donde se imparte dicho taller.
(Anexo 9)
17. Se presenta en archivo electrónico las depreciaciones del activo al 31 de diciembre
del 2016, los motivos por los cuales no fueron registradas, fue debido a que el
Inventario Físico se encontraba en proceso de revisión y conciliación, así mismo las
depreciaciones no habían sido concluidas porque se encontraron bienes muebles con
inconsistencias. En el ejercicio 2017 se realiza el registro de las depreciaciones
cumpliendo con la normas emitidas por el Consejo Naciones de Armonización
Contable (CONAC),se anexa póliza 0-12 del mes de abril de 2017. (Anexo 10 )
18. La diferencia por $ 12,260.00 a la que hace referencia, es debido que en la
conciliación al 31 de diciembre de 2016 se encontraba un bien mueble registrado en
el SICIPOcomo gasto y no como Activo no Circulante, el número de Inventario es el
716094 registrado en la contabilidad del Fondo de Pensiones, dicha corrección se ve
reflejada en la conciliación Patrimonial del Segundo Trimestre del ejercicio 2017. Se
presenta copia de la Conciliación Patrimonial del Segundo Trimestre 2017 y Estados
Financieros. (Anexo 11)
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CUMPLl~v1IENTO A LOS REQUISITOS

NORMATIVOS DE LOS GASTOS
19.-Presentar
servicios.
20.-

los

contratos

de

$ 42,900.45

19. Se anexan copia de los contratos

de servicios por honorarios

asimilados

a salarios.

(Anexo 12)

Complementar

los

requisitos

$

2,406.00

20. Al realizar la revisión

de cada una de las pólizas, se encontró

nombre y firma del personal se encuentra

normativos en los comprobantes

relacionan

los nombres

conformidad.
(Anexo 13)
21.- Presentar los antecedentes que
originaron las comisiones oficiales,
como son:

$ 17,000.00

21. al En el formato
equivocó

en la justificación;

Por lo anterior,

con

de la factura,

o se

o bien,

los empleados

solicito a ustedes dar por solventada

de comisiones

en la hoja

que la relación

en la parte posterior

de fecha 23 de mayo, la empresa

de comisión

al plasmar

la fecha

firmaron

de

esta observación.

Kadasoftware

de permanencia,

se

ya que

al Reporte de actividades
uno de los comisionados.

por cada

establecen la fecha de la elaboración del viatico y no del periodo de la comisión, no
hay reporte de actividades; sin embargo las comisiones se realizaron en seguimiento

b)

servicios

y capacitación

Contrato

de

del proceso del Sistema

debidamente suscrito por las partes,
con la empresa KADASOFTWARE

b) y c) De acuerdo

c) Acta de entrega
servicio.

mencionar que en el ejercicio 2016 no se desarrolló
sistema con la empresa
Kadasofware, dicho contrato para el desarrollo del sistema fue en el ejercicio 2014.

recepción

d) Evidencia del entregable
del contrato)

del

(objeto

Se anexa copia
recepción.
e)

a los antecedentes

del acuerdo

Existe la evidencia
Kadasoftware
que
aplicación.
Mediante

que originaron

administrativo,

de servicio

me permito

y acta entrega

en el área de Informática
del Sistema entregado
contiene
manual de usuarios, código del sistema

sesión de Consejo Directivo

Oaxaca, de fecha 2 de junio
Sistema contratado

Contrato

las comisiones,

por
y la

de la Oficina de Pensiones del Estado de

del año 2017, el Director

no se pudo implementar

porque

General
no cumplía

informo

que el

técnicamente

los requisitos para realizar los procesos que se llevan a cabo en las diferentes
áreas de la Oficina de Pensiones.
(Anexo 14)

I

22.-Es necesario tomar las medidas
pertinentes para que en lo posterior
no se disminuya
el Fondo
de
Pensiones con el pago de conceptos

$ 132,149.85

22. Respecto a esta observación,

no omito

hacer de su conocimiento

que son acuerdos

tomados con los delegados del Sindicato, dichos beneficios se imparten al personal
de base de la Oficina de Pensiones del Estado y están autorizados en el presupuesto
complementario
de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.
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ai objeto

23.-Presentar:
•
•

Antecedente
origen).

(oficio

23. No existe oficio de origen, ni cotizaciones debido a que son servicios que presta el
Notario durante el ejercicio, tales como certificaciones
de nombramientos
del

de

Director General y Poderes generales, que requiere
operatividad

Cotizaciones

•

Justificación del gasto.

•

Señalar el entregable
producto obtenido

a

~

la

$ 68,943.39

24.-Presentar

fecha

las

Pensiones
(Presupuesto)

recuperaciones de las CLeS 2016 así
como los reintegros
al fondo de

los expedientes

$ 4,635,690.67

ante notario

ante

debido

los Juzgados,

del nombramiento

Jurídico para su

a la información

que

los cuales deben

del Director

General y

El producto
certificados

que se recibe del notario son los nombramientos
del Director General
y del Poder general certificado. Se anexa facturas de los documentos

certificados

(Anexo 15)

24. La Secretaría de Finanzas solo ha realizado la ministración
de $ 2, 409,836.64
La diferencia

pensiones correspondientes.

que son enviados

contener copia certificada
Poder General.

o

Oficina De

integran

el Departamento

ante los Juzgados. El gasto es necesario

de recursos por un importe

durante el ejercicio 2017.

por la cantidad

de

$

2, 225,854.03

ha sido posible realizar los reintegros

no ha sido ministrada,

al fondo de pensiones.

y copias de las pólizas donde ya fue ministrado

por lo cual no

Anexo relación de CLeS

el recurso o la Secretaría de Finanzas

realizó el pago directo al proveedor.
Anexo copia de los oficios OP/DF/005/2017,
OP/DG/2211/2017
y OP/DG/774/2017
donde se ha solicitado la ministración de los recursos, para estar en posibilidades de
realizar los reintegros correspondientes
al Fondo de Pensiones. En el último oficio se
solicitan las cuentas por liquidar certificadas
de Pensiones, incluidas las correspondientes

que están pendientes de pago al fondo
a la Oficina de Pensiones del Estado de

Oaxaca
(Anexo 16)

CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS
PROCESOS DE ADQUISICiÓN
BIENESY SERVICIOS

DE

25. Se anexa copia del contrato
del Gobierno

con la empresa

se encuentra

de Auditores

Externos

Contraloría y Transparencia Gubernamental
la Administración Pública. (Anexo 17)

Servicios

Administrativos

inscrito en el Padrón de Proveedores

del Estado de Oaxaca, anexo publicación

Padrón de Despachos
Presentar
25.el
contrato
correspondiente y el Registro en el

celebrado

Alyjoma S.A. de C.V. el proveedor

en el Periódico

autorizados

por

Oficial

la Secretaría

para realizar auditoría

Del

de la

a las Entidades de

Padrón de Proveedores del Gobierno
del Estado de Oaxaca.
26.-

Presentar

el

contrato

26. No se encontró

evidencia

de

los contratos

de

servicios.

Los proveedores

se

.

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
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DE OBSERVACIONES PRELIMINARES
correspondiente
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y el Registro en ei

Padrón de Proveedores del Gobierno
del Estado de Oaxaca
27.-

Presentar

correspondiente,

el

contrato

Registro

en

="

::>€--;:-';''"l';:S

¡:,:r¡;-

el

encuentran

registrados

Oaxaca, se presenta
Pública Estatal.

en el Padrón

archivo electrónico

de Proveedores
emitido

del Gobierno

del Estado de

por la Secretaría de Administración

27. No se encontró evidencia del contrato de servicios, ni el registro en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de Oaxaca, sin embargo, fue autorizado la

Padrón de Proveedores del Gobierno

contratación

del Estado de Oaxaca y entregable

Ejecutivo. El producto no es visible ya que se refiere al Sistema de timbrado de
nómina, el cual se puede constatar la evidencia en el área de Recursos Humanos de la

objeto del contrato.

por

el Comité

de Adquisiciones

de Bienes

y Servicios

del

Poder

Oficina de Pensiones del Estado.
28.- Presentar oficio de origen que
acredite la solicitud
previa a la
Secretaría de Administración,
contratación

para la

del servicio de seguros

28. Con fundamento en el artículo 46 fracciones " VII Y XVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Oaxaca y dado que se trata del cumplimiento
de un convenio
del Gobierno

del Estado de Oaxaca con el Sindicato

oficios de seguimiento
Fondo de
Pensiones

INGRESOSY OTROS INGRESOS

29. En relación
rendimientos

b) 43190.438.1.1.8

INTERESES POR

PRESTAMOSQUIROGRAFARIOS

de Trabajadores,

el trámite

fue

realizado por la Secretaría de Administración.
Anexo copia de los oficios de solicitud
de información
de la Dirección de Recursos Materiales de la misma Secretaría y
del trámite

al momento
financieros

en mención.

en que

(Anexo 18)

se registraron

por intereses

los ingresos

en Préstamos

por

Quirografarios

concepto

de

en el ejercicio

2016, me permito hacer de su conocimiento
Ley General de Contabilidad Gubernamental,

que sin contravenir lo dispuesto en la
se registraron en ingresos en el mismo

acto de emisión del cheque correspondiente,

atendiendo

la disposición

contenida

en

29.- Implementar
las acciones que
correspondan, para que el registro

el artículo 70 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de
Oaxaca, el cual estipula que los intereses deberán ser deducidos al momento del

de intereses se realice como ingreso
al momento del derecho de cobro

otorgamiento.
Por lo anterior el derecho de cobro de los intereses nace en el
momento de emisión del cheque correspondiente.
Cabe agregar que por este motivo

por parte de la Oficina de Pensiones

cuando algún deudor solicita pagar anticipadamente
realiza bonificación alguna por reducción del plazo.

el saldo de su préstamo,

no se

Es importante mencionar que la LGCG dispone que se deben de registrar los ingresos
cuando se tenga derecho al cobro, no cuando se reciban.
Para

mayor

contenidas

abundamiento

se transcriben

las

disposiciones

en la Ley de Pensiones Para los Trabajadores

Oaxaca y en la Ley General de Contabilidad

relativas

del Gobierno

al

caso

del Estado de

Gubernamental:

Art.70 Ley de Pensiones Para los Trabajadores

del Gobierno

del Estado de Oaxaca.-

"Los préstamos quirografarios serón otorgados a trabajadores hasta nivel 16 y no
excederón el importe de seis meses de sueldo base del Trabajador o de la cuota por

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
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noventa días que disfrute el Jubilado o Pensionado. El interés que se cubrirá sobre
soldas insolutos será igualo la Tosa de Interés Interbancario de Equilibrio mós tres
puntos porcentuales, interés que se descontaró al hacer la operación; el plazo poro
liquidar dicho préstamo podró ser hasta de veinticuatro meses, mediante pagos
iguales de acuerdo o la periodicidad con que se cubran los sueldos y salarios por el
Gobierno del Estado, por lo Oficina de Pensiones o por los Instituciones
Descentralizadosen su caso..."
Art. 34 Ley General de Contabilidad Gubernamental. - "Los registros contables de 105
entes públicos se llevarán con base acumulativo. Lo contabilización de 105
transacciones de gasto se hará conforme a la fecho de su realización,
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista
jurídicamente derecho de cobro".
En conclusión, el registro de los intereses obtenidos en el otorgamiento de Préstamos
Quirografarios fue realizado correctamente, en estricto apego a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental en correlación con lo dispuesto en la Ley de Pensiones Para
los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

