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(licio OP/DG/2791/DA/167/2017
Asunto: Se remite solventación de observaciones

(laxaca de Juárez, Oax. a 15 de noviembre de 2017.

C.P.C. SAÚL MESINAS QUERO

APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA\ ,

SLRTIF!NANZAS CONSULTORES y ASOCIADOS s.c,_.Á.'"

-<;PFiESENTE,
-:>

En atención al oficio de fecha 3 de noviembre de 2017, mediante el cual se presenta el
Dictamen y la Carta de observaciones de la Auditoría a los Estados Financieros de la Oficina de
Pensiorws del Estado de Oaxaca por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre
del ejercicio 2016.

j).; respecto, anexo la solventación a las observaciones realizadas en la carta de observaciones a
10'/ Estados Financieros del Fondo de Pensiones y del Presupuesto de la Oficina de Pensiones del
.Estado de Oaxaca.

Silll más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFEC1.!YQNO RE ECCION

"EL RESPETO AL tRECHO AJ'E-fI\O S LA plA7'{·.",,~.v..·/

DIRECTOR GENE L DE LA OFICINA\D PENSI

2016-2022
==-"'"=".=_-==:-..::.::

OFICINA DE
PENSIONES DEL

A ESTADO DEOAXACA

Con copia para
el" Félix Mamo PalaciGb_
Expediell'e'Y-l\ll.lnul no
JPP/FMPC/NCr-'

',avez,- Jefe del Departamento Administrativo, Oficina de Pensiones, Para su conocimiento

Abasolo 504, Col.Centro,
Oaxaca de Juárez Oax.c.P. 68000

Tel Conrnutsoor (951) 132 7002, 1327022 ext. ()



OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA'.
AUDITORíA A lOS ESTADOSFINANCIEROS DEL EJERCICIO2016

RECURSO
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SOlVENTAClON DELACARTA DE OBSERVACIONES
NUM RECOMENDACIONES
08S,

Fondo de 1
Pensiones

MONTOOBS, SOLVENTACIONES

S/M 1. Lasoperaciones de inversión del Fondo de Pensionesdurante el ejercicio 2016,
se realizaron en apego al artículo 78 fracción III de la Leyde Pensiones para los
Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca.

$ 675,120.00

BANCOS E INVERSIONES
CORRECTIVA
Esnecesario garantizar la vigilancia y aplicación
en el sentido estricto de la Ley, para dar la
certeza jurídica al Estado, de que los recursos
ejercidos son en base a los criterios de
legalidad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez, racionalidad,
austeridad, control, rendición de cuentas y
consecuentemente proporcionar los elementos
indispensables para lograr una óptima
Administración Pública Estatal en el uso
eficiente y transparente de los recursos.

Para lo cual deberá acreditar que presentaron
ante el Consejo Directivo el Plan Anual de
Inversión 2016, que establezca los criterios de
autorización de montos a invertir en
instrumentos de inversión, con las mejores
condiciones de seguridad, rendimiento,
liquidez, a fin de proteger y salvaguardar el
Patrimonio del Fondo de Pensiones.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
establecer los mecanismos de control
implementados para evitar la falta de
transparencia en la autorización de la
administración de recursos del Fondo de
Pensionesa través de Inversiones y evitar la
recurrencia por parte de los funcionarios
responsables del seguimiento a estas
autorizaciones.
CUENTAS POR COBRAR

a) 11221 CUENTAS POR COBRAR POR
PRESTAClONDE SERVICIOSY VENTA DE
BIENES.

2~

2~. Se anexa copia del oficio número OP/DA/573/2016 de fecha 22 de
noviembre de 2016, mediante el cual 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

Para el ejercicio 2017 el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado
de Oaxaca, en el punto noveno de la sesión de fecha 17 de febrero del año
2017, autorizó 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 (se anexa copia); para el
ejercicio 2018 se someterá a autorización del Consejo Directivo de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca.

Se anexa copia del oficio OP/DG/389/2017 de fecha 20 de febrero del ejercicio
2017, mediante el cual la Dirección General comunica a la Jefa del
Departamento Financiero la autorización para realizar las inversiones del Fondo
de Pensiones.(Anexo 1)



OFICINA DE PENSIONES DEL~STADO DE OAXACA

AUDITORíA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEl EJERCICIO 2016
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SOLVENTACIÓN DE LA CARTA DE OBSERVACIONES

CORRECTIVA
Presentar evidencia que acredite que la entidad
haya realizado acciones de cobro y haya
obtenido respuesta positiva del arrendatario
y/o en su caso hacer efectiva la cláusula de
recisiónde contrato.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental de la
implementación de los mecanismos internos de
control que permita un estricto control en el
cobro oportuno de los arrendamientos, y así
contar con el debido soporte documental
suficiente que acredite las accionesde cobro.

2b b) 11229OTRASCUENTASPORCOBRAR.

CORRECTIVA
Presentar evidencia del Reintegro del préstamo
al Fondode Pensiones.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
verificar la implementación de mecanismos
internos de control suficientes, a fin de llevar
un estricto control de los traspasos entre
cuentas y verificar que estas cuenten con el
soporte documental suficiente que acredite
dichostraspasos, a fin de evitar su reincidencia.

.,

$ 692,889.22

2c c) 11239 OTROSDEUDORESDIVERSOSPOR $ 55,166,630.14
COBRAR.

11239.438.1.2 APORTACIONPATRONAL18.5%
FONDODEPENSIONES.

CORRECTIVA
Presentar evidencia de haber realizado las
aportaciones patronales pendientes al Fondo
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2b. La diferencia por $ 692,889.22 (Seiscientos noventa y dos mil ochocientos
ochenta y 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 copia de los oficios OP/DF/00S/2017 y OP/DG/2211/2017
donde se ha solicitado la ministración de los recursos, para estar en
posibilidades de realizar los reintegros al Fondo de Pensiones y pago a
proveedores.
(Anexo 3)

Reforma y del oficio CGEMSYSCYT-UA-0451-2016,mediante el cual la
Coordinación comunica a la Oficina de Pensiones haber tramitado en tiempo y
forma las cuentas por liquidar certificadas ante la Secretaría de Finanzas; sin
embargo a la fecha esta Secretaría no ha efectuado los pagoscorrespondientes.

En seguimiento al cobro del adeudo mediante oficio OP/DG/1972/2017 de
fecha 2 de agosto de 2017 se reitera el cobro a la Coordinación General de
Educación Media Superior y Superior, Ciencia y tecnología, del adeudo que
tiene con la Oficina.

Durante el ejercicio 2017, el contrato estuvo vigente hasta el 30 de junio de
2017, se anexa copia del auxiliar de la cuenta 112218010010010001 Amapolas,
mediante el cual se registraron los recibos de arrendamientos del ejercicio 2017
pendientes de pago al 30 de junio, los cuales fueron pagados a la Oficina de
Pensionesel 21 de julio del mismo año.
(Anexo 2).

2c. Respecto al adeudo de las aportaciones al fondo de Pensionesdel Gobierno
del Estado de Oaxaca, se ha dado seguimiento para que la Secretaría de
Finanzas ministre las aportaciones gestionadas mediante cuentas por liquidar
certificadas por las diferentes Dependencias y Entidades; en el ejercicio 2016 se
solicitó el pago del adeudo mediante oficios OP/DG/2384/2016 y
OP/DG/2692/2016 de fechas 30 de septiembre y 14 de noviembre de 2016.

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



OFICINA DE PENSIONES DEL ESTApO DE OAXACA

AUDITORíA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016
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SOLVENTACION DE LACARTA DEOBSERVACIONES

PRESTAMOS

de Pensionesa cargo del Gobierno del Estado,
correspondientes al ejercicio 2016.

PREVENTIVA

Presentar evidencia documental que permita
verificar la implementación de mecanismos
internos de control a fin de llevar un estricto
seguimiento en la gestión oportuna de las
aportaciones patronales a cargo del Gobierno
del Estadoal Fondo de Pensiones,en beneficio
de los trabajadores jubilados y pensionados.

d) 12219 OTROSDOCUMENTOSPORCOBRAR
A L.P.

2d 12219.438.1.1
QUIROGRAFARIOS

CORRECTIVA
Presentar debidamente identificados los
deudores y sus montos otorgados en
préstamos quirografarios, correspondientes a
la diferencia determinada.

2e CORRECTIVA
Presentar debidamente identificados los
deudores y sus montos otorgados en
préstamos, correspondientes a la diferencia
determinada.

$ 755,890.68

$ 670,166.68

JUNTOSCONSTRUIMOSEL CAM810
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2e. Mediante sesión de Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado
de Oaxaca,de fecha 2 de junio del año 2017, el Director General informo que el
Sistema contratado con la Universidad Tecnológica de la Mixteca no se pudo
implementar porque no cumplía técnicamente los requisitos para realizar los
procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la Oficina de Pensiones;
así mismo informo que la Oficina de Pensiones desarrollaría un nuevo Sistema
óptimo a las necesidades de la misma, el cual a la fecha se está implementando
de manera modular. (Anexo 6)

y Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca el pago del
adeudo, se anexan oficios OP/DG/774/2017, OP/DG/1259/2017,
OP/DG/2734/2017, OP/DF/0846/2017, OP/DG/1257/2017, OP/DG/221O/2017,
OP/DG/2735/2017, OP/DF/0843/2017, OP/1142/2017, OP/DG/1260/2017,
OP/DG/2208/2017, OP/DG/2336/2017, OP/DG/2737/2017, OP/DF/0844/2017,
OP/1143/2017, OP/DG/2209/2017, OP/DG/2736/2017 y OP/DG/2738/2017.
(Anexo 4).

2d. 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.

Mediante los Oficios OP/DG/2776/2017 y OP/DG2779/2017 el Director General
de la Oficina de Pensiones instruye al Departamento de Prestaciones
econorrucas y Departamento Administrativo mediante la Oficina de
Contabilidad, realizar las conciliaciones de los créditos quirografarios a la
brevedad posible, con la finalidad de que los saldos registrados en los Estados
Financieros sean acordes a los saldos registrados en los estados de cuenta
personales de los deudores.(Anexo 5)



OFICINA DE PENSIONES DEl ESTADODE OAXACA

AUDITORíA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEl EJERCICIO 2016
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SOLVENTACIÓN DELACARTA DE OBSERVACIONES
2f 12219.438.1.2 PRESTAMOSHIPOTECARIOS

CORRECTIVA:
Presentar debidamente identificados los
deudores y sus montos otorgados en
préstamos hipotecarios, correspondientes a la
diferencia determinada.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental de la
implementación de los mecanismos internos de
control a fin de asegurar la elaboración de
conciliaciones periódicas entre las áreas
responsables del control de saldos, con el
SistemaInformático instalado.

2g CORRECTIVA:
Presentar debidamente identificados los
deudores y sus montos otorgados en
préstamos hipotecarios, correspondientes a la
diferencia determinada.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental de la
implementación de mecanismos internos de
control informático, a fin de asegurar el registro
correcto y debidamente identificado en el
sistemapara el adecuado seguimiento.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental de la
implementación de los mecanismos internos de
control para la debida identificación individual
de los deudores y seguimiento en la
recuperación de créditos.

2i

$ 3,394,121.40

$ 3,738,446.82
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Mediante los Oficios OP/DG/2776/2017 y OP/DG2779/2017 el Director General
de la Oficina de Pensiones instruye al Departamento de Prestaciones
econorrucas y Departamento Administrativo mediante la Oficina de
Contabilidad, realizar las conciliaciones de los créditos hipotecarios a la
brevedad posible, con la finalidad de que los saldos registrados en los Estados
Financieros sean acordes a los saldos registrados en los estados de cuenta
personales de los deudores.(Anexo 5)

2f. Mediante los Oficios OP/DG/2776/2017 y OP/DG2779/2017 el Director
General de la Oficina de Pensiones instruye al Departamento de Prestaciones
econormcas y Departamento Administrativo mediante la Oficina de
Contabilidad, realizar las conciliaciones de los créditos hipotecarios a la
brevedad posible, con la finalidad de que los saldos registrados en los Estados
Financieros sean acordes a los saldos registrados en los estados de cuenta
personales de los deudores.(Anexo 5)

2g. La diferencia determinada de acuerdo a lo comentado en otras ocasiones
respecto al "Reporte analítico de las cuentas por cobrar a corto y largo plazo", y
el saldo del "Resumen de saldos", ambos emitidos por el 5ISPE,corresponde al
saldo de la C. María LuisaSosaVázquez ya que debido a la capacidad de dígitos
en el sistema, al generar el reporte analítico este lo registro como "XXX"
debiendo ser por $ 344,325.25 diferencia entre ambos reportes, saldo que es
considerado en el "Resumen de saldos". Seanexa estado de cuenta personal al
mes de octubre de 2017,
(Anexo 7)

2i. De acuerdo a lo comentado en reiteradas ocasiones y con fundamento en el
Artículo 11 fracciones IV y VIII, la encargada de mantener actualizados los
estados de cuenta de los préstamos quirografarios e hipotecarios, así como de
integrar los expedientes individuales de los trabajadores que contribuyen con
sus cuotas al fondo de pensiones y mantenerlos actua lizados con los datos que
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2j
CORRECTIVA:
Presentar evidencia de que el Departamento a
cargo de los préstamos hipotecarios y
quirografarios, realizó conciliaciones de saldos
de los reportes generados del Sistema de
Prestaciones (SISPE),con el Departamento de
Prestaciones Económicas, de los saldos de
deudores quirografarios e hipotecarios,
vinculándolos con el ente al que pertenecen
actualmente, logrando su total identificación.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental de la
implementación de los mecanismos internos de
control que permitan realizar las conciliaciones
de saldos entre las áreas responsables del
seguimiento

EVALUACiÓN DE LA RECUPERACIÓN DE
2k PRÉSTAMOSOTORGADOS

CORRECTIVA:
Presentar evidencia de
recuperabilidad de los préstamos
quirografarios e hipotecarios, mediante la
presentación de Estadosde Cuenta bancarios o
documento que acredite el ingreso al Fondo de
Pensiones.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental que acredite
las acciones de control interno implementadas
para la supervisión de la recuperabilidad de
préstamosotorgados.

··'<":li'¡.c~:. :-~.-~.cner ~'7:
::St2;::- :".::J.•.•es:

proporcionen las dependencias y entidades en relación a los movimientos de la
situación de los trabajadores, es el Departamento de Prestaciones económicas,
quien realiza este registro de manera individual, por lo tanto en los auxiliares
de las cuentas por cobrar por créditos hipotecarios y quirografarios se muestran
de manera global y no individual como lo señalaen la observación.
(anexo 8)

2j. Debido a que el sistema de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
SISPE,presenta fallas no ha sido posible actualizar el catálogo del mismo de
acuerdo a las actualizaciones de la LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Oaxaca y de acuerdo a la clasificación administrativa; sin embargo se está
actualizando el Sistema de la Oficina de Pensionespara un mayor control.

2k. De la revisión efectuada de manera interna 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 reactivaron en el momento
que se detectaron; los descuentos se realizan vía nómina por lo que los ingresos
son registrados en el mes que se realicen los mismos y de acuerdo a la
información que las dependencias y entidades enteran a la Oficina de
Pensiones.
Seanexan pólizas ingresos del mes de enero 2017, en el cual se reactivaron los
descuentos que no estaban activos al 31 de diciembre de 2016 y estado de
cuenta del mes de enero de la cuenta 0139891689 del Fondo de
Pensiones.(Anexo9)



OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
AllD:;C~:A I~"~OSESTAQOS FI~lcJ"!G:.t.~[;1¡Q&.DElEJERCl.CIO 2016 ~
SOlVENTAClÓN DE LA CARTA DE OBSERVACIONES

Cf¡::!"'<~:;i!~.,....,_:,':~")=;:,='""
...." •.~:.iO.:;:;:o'5¡>:.:. _, ~m:

~ • - t

-

JUrvTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

3e. Ladiferencia 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 SegundoTrimestre 2017 y EstadosFinancieros. (Anexo 12).

deFondo
Pensiones

ACTIVOFIJO

3c CORRECTIVA
Presentar el documento que acredite el
resguardo de la grabadora a cargo del personal
de la Oficina de Pensiones,quien tiene bajo su
custodia el uso de la misma.

3c. 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 10)

3d. Se está actualizando los resguardos de acuerdo a las áreas donde se
localizan y el personal que tenga a cargo dichos bienes firme los resguardos
correspondientes.

Seestá actualizando los resguardos de acuerdo a las áreas donde se localizan y
el personal que tenga a cargo dichos bienes firme los resguardos
correspondientes.

3d CORRECTIVA
Presentar el Reporte de Inventarios (SICIPO)
debidamente actualizado y resguardos
firmados.

deFondo

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
verificar la implementación de mecanismos
internos de control para el levantamiento de
inventarios en forma periódica y actualización
de incidencias, estados físicos y de resguardos.

3e CORRECTIVA:
Presentar el Reporte del SICIPOdebidamente
actualizado en congruencia con la Conciliación
SINPRES-SICIPO,de los bienes registrados en la
Oficina de Pensiones, así como el control de
inventarios actualizado de los bienes muebles
registrados en el Fondo de Pensiones.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
establecer los mecanismos de control
necesarios para la verificación física periódica
del inventario de bienes muebles, así como la
supervisión con el fin de evitar la recurrencia
por parte de los funcionarios responsables de
realizar estas actividades.

LOS REQUISITOSCUMPLIMIENTO A
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NORMATIVOSDELOSGASTOS

4C
VIATICOS
CORRECTIVA
Presentar aclaración y justificación amplia por
los cuales los formatos presentados por las
comisionados presentan inconsistencias en
fechas, así como los reportes de actividades.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
establecer los mecanismos de control interno
en los viáticos emitidos a personal
comisionado, que garantice el adecuado
cumplimiento en la comprobación del gasto;
asimismo desarrollar mayor supervisión para
evitar la recurrencia por parte de los
funcionarios responsables de realizar
comisiones oficiales.

4d HONORARIOSVARIOS

CORRECTIVA:
Presentar justificación amplia del gasto por
este concepto, así como los motivos por los
cualesno se refleja el concepto del servicio

S/M

$ 51,433.96
4d. Losservicios obtenidos se refieren a certificaciones de nombramientos del
Director General y Poderes generales, que requiere el Departamento Jurídico
para su operatividad ante los Juzgados. El gasto es necesario debido a la
información que integran los expedientes que son enviados ante los Juzgados,
los cuales deben contener copia certificada ante notario del nombramiento del
Director General y Poder General.

En el formato de comisiones de fecha 23 de mayo, la empresa Kadasoftware se
equivocó en la hoja de comisión al plasmar la fecha de permanencia, ya que
establecen la fecha de la elaboración del viatico y no del periodo de la
comisión, las comisiones se realizaron en seguimiento y capacitación del
proceso del Sistema desarrollado por la empresa Kadasofware, perteneciente a
la Universidad Tecnólogica de la mixteca.

Para dar cumplimiento a la normatividad referente al gasto por concepto de
viáticos, se otorgan en apego a lo establecido en el Acuerdo por el que se
Establece el Tabulador de Viáticos de los Servidores Públicos de la
Administración Pública del Estado de Oaxacacon base en criterios de legalidad,
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad,
austeridad, control, rendición de cuentas y equidad de género.
(Anexo 12)

El producto que se recibe del notario son los nombramientos del Director
General certificados y del Poder general certificado.
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Oficina De
Pensiones
(Presupuesto)

PARA PROGRAMAS

4e CORRECTIVA
Presentar evidencia de las recuperaciones de
las Cl.C's 2016, asimismo en consecuencia, los
reintegros al Fondo de Pensiones
correspondientes.

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental que permita
establecer los mecanismos de control interno
implementados, que procuren el ejercicio de
los recursos autorizados dentro del ejercicio
fiscal, así como desarrollar mayor supervisión
para evitar la recurrencia por parte de los
funcionarios responsables de realizar estas
acciones.

NORMATIVO DE lOSCUMPLIMIENTO
PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS

HONORARIOS CONTABLES

5 CORRECTIVA
Presentar el Registro en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de
Oaxaca.

b) SERVICIOS
ADICIONALES

CORRECTIVA
Presentar el contrato de servicios
correspondiente y el Registro en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de
Oaxaca.

5b c) INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO
DE INFORMACION

$ 170,250.00 5 Se anexa copia de la publicación en el Periódico Oficial Del Padrón de
Despachos de Auditores Externos autorizados por la Secretaría de la Contraloría
y Transparencia Gubernamental para realizar auditoría a las Entidades de la
Administración Pública.

5~. No se encontró evidencia de los contratos de servicios. Los proveedores se
encuentran registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado
de Oaxaca, se presenta archivo electrónico emitido por la Secretaría de
Administración Pública Estatal. Se anexa copia del oficio

$484,292.28 SA/DRM/DMRA/0083/2017 de la renovación del registro de Catedral
Restaurante Bar S.A. de C.V.

$ 2,225,854.03

$ llO,OOO.OO

la Secretaría de Finanzas no ha sido ministrada esta cantidad, por lo cual no ha
sido posible realizar los reintegros al fondo de pensiones.

Anexo copia de los oficios OP/DF/005/2017, OP/DG/22ll/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 solicita la ministración de las cuentas por
liquidar certificadas tramitadas ante la Secretaría de Finanzas en tiempo y
forma que están pendientes de pago al fondo de Pensiones, incluidas las
correspondientes a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. (Anexo 13 )

5b. 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 contratación por el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios
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CORRECTIVA
Presentar el contrato de servicios
correspondiente y el Registro en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado de
Oaxaca.

Sc d) SEGUROSPOR CREDITOS

CORRECTIVA
Presentar oficio de origen que acredite la
solicitud previa a la Secretaría de
Administración, para la contratación del
servicio de seguros.

PREVENTIVAS

Presentar evidencia documental que permita
establecer los mecanismos de control interno
necesarios para ejercer los recursos de acuerdo
a la normatividad establecida, así como
desarrollar mayor supervisión para evitar la
recurrencia por parte de los funcionarios
responsables de realizar estas actividades.

del Poder Ejecutivo mediante oficio SA/CABS/ST/0828/01/2016. 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 Oficina de
Pensiones del Estado.

Se. Con fundamento en el artículo 46 fracciones 1, 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 de
Trabajadores, el trámite fue realizado por la Secretaría de Administración, la
Oficina de Pensiones únicamente remitía a solicitud de la Secretaría de
Administración las especificaciones técnicas necesarias para la contratación.

Anexo copia de los oficios de solicitud de información de la Dirección de
Recursos Materiales de la misma Secretaría y oficios de seguimiento del trámite
en mención.
(Anexo 14)

Fondo
Pensiones

de INGRESOSy OTROS INGRESOS

6. En relación al momento en que se registraron los ingresos por concepto de
rendimientos financieros por intereses en Préstamos Quirografarios en el
ejercicio 2016, me permito hacer de su conocimiento que sin contravenir lo
dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se registraron en
ingresos en el mismo acto de emisión del cheque correspondiente, atendiendo
la disposición contenida en 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 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 cuando algún
deudor solicita pagar anticipadamente el saldo de su préstamo, no se realiza
bonificación alguna por reducción del plazo.

Es importante mencionar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental

6 b) 43190.438.1.1.8 INTERESESPOR PRESTAMOS
QUIROGRAFARIOS

PREVENTIVA
Presentar evidencia documental de la
implementación de mecanismos de control
interno que permita garantizar el cumplimiento
a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y normatividad emitida por la
CONAC
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dispone que se deben de registrar los ingresos cuando se tenga derecho al
cobro, no cuando se reciban.

Para mayor abundamiento se transcriben las disposiciones relativas al caso
contenidas en la Ley de Pensiones Para los Trabajadores del Gobierno del
Estado de Oaxaca y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Art.70 Ley de Pensiones Para los Trabajadores del Gobierno del Estado de
Oaxaca. - "Lospréstamos quirografarios serán otorgados a trabajadores hasta
nivel 16 y no excederán el importe de seis mesesde sueldo base del Trabajador
o de la cuota por noventa días que disfrute el Jubilado o Pensionado. El interés
que se cubrirá sobre saldos insolutos será igual a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio más tres puntos porcentuales, interés que se
descontará al hacer la operación; el plazo para liquidar dicho préstamo podrá
ser hasta de veinticuatro meses, mediante pagos iguales de acuerdo a la
periodicidad con que se cubran los sueldos y salarios por el Gobierno del Estado,
por la Oficina de Pensiones o por las Instituciones Descentralizadas en su
caso..."

Art. 34 Ley General de Contabilidad Gubernamental. - "Los registros contables
de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las
trtittsactitmes ae qasto se nora conjorme a /O jecna ae su reanzoaon,
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; ya que de
acuerdo a la Ley antes citada en derecho de cobro nace en la emisión del crédito, se
anexan pólizas ingreso egreso 155 del mes de enero y 157 del mes de febrero de
2016, mediante el cual se realiza el registro de los intereses. (Anexo 15)

Fondo de 7
Pensiones

SERVICIOS PERSONALES (JUBILADOS,
PENSIONADOS Y PENSIONISTAS)

a) EXPEDIENTES DE

PENSIONADOS Y PENSIONISTAS



OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORíA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016
SOLVENTACIÓN DE LA CARTA DE OBSERVACIONES

Oficln,;de Pensionesdel
Estado de Dexsce

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

7b CORRECTIVA:

7c

7d

7e

Presentar evidencia de que se recopilaron los
documentos con requisitos que respaldan el
otorgamiento de la pensión. Integrar los
expedientes faltantes

NOMINAS
CORRECTIVA
Presentar el documento que acredite el cálculo
de las pensiones a jubilados y pensionados así
como un control histórico del cálculo anual y
sus incrementos de los montos asignados como
pensión.

CORRECTIVA:
Presentar evidencia de que los jubilados y
pensionistas encontrados con incidencia, se
encuentren en las nóminas debidamente
firmada, además de justificación amplia de los
motivos por los cuales no se encuentran
vinculados los "históricos de Nómina" con las
Nóminas.

PREVENTIVA:
Presentar evidencia documental de la
implementación de mecanismos de control
interno que permita que el personal encargado
de nóminas se asegure de que los jubilados,
pensionados y pensionistas estén considerados
en las nóminas así como en los controles
individuales. Asimismo que aseguren que el
Sistema Informático vincule la información a fin
de garantizar los registros con seguridad y de
forma fehaciente.

CORRECTIVA
Realizar las acciones de cobro jurídico y
administrativo a quien corresponda, con la
finalidad de recuperar el recurso financiero al

12

7b. De acuerdo a la observación realizada se validará la información en los
archivos de los expedientes de los jubilados, pensionado y pensionistas, para
integrar la información a que hace referencia.

7c Se anexa tabuladores de la Secretaría de Administración en base a los
incrementos salariales por ejercicio para mantener actualizada la base de datos
en relación a la pensión mensual y demás prestaciones, en el caso de los
pensionados y pensionistas el aumento salarial es en base a la sesión de
Consejo Directivos de la Oficina de Pensiones,que realiza en cada año posterior
al incremento salarial anual. Anexo 16

7c Seanexa copia del Articulo 57 del Reglamento de Operación de la Oficina de
Pensiones, mediante el cual se establece las fechas de firma para la
supervivencia y en caso de cumplir con este requisito se suspenderá el pago de
su pensión gasta que se presente para firmar.

Por lo anterior, ante la falta de firma de supervivencia se suspendía el pago de
la misma en la nómina correspondiente, reactivándose el pago en el momento
de la firma de la supervivencia tanto de la nómina vigente y las que se hayan
dejado de pagar..

Paraefectos de un mayor control para el ejercicio 2017 en la nómina mensual si
aparece el jubilado, pensionado o pensionista; sin embargo se retiene el pago
hasta que realice la firma de supervivencia, Se anexa copia del auxiliar de la
cuenta 21115801009 Jubilados, Pensionados y Pensionistas que no firmaron
supervivencia. (Anexo 17)

7e De acuerdo a la observación realizada, se efectuaran las acciones
correspondientes para el cobro de la diferencia pagada en exceso. Para lo cual
se turnará al Departamento Jurídico para el cobro de la diferencia en el trámite
de seguro de vida del jubilado PérezHernándezMelesio.
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PREVENTIVA
Presentar evidencia documental de la
implementación de los mecanismos internos de
control suficientes a fin de llevar un estricto
control en lassupervivencias e incidencias por
jubilado, pensionados y pensionistas, asímismo
las medidas que garanticen los procesos de
pagomensual conforme al devengo, para evitar
los pagosen exceso.

Fondode Pensiones.

Como se menciona anteriormente para efectos de un mayor control en el
ejercicio 2017 en la nómina mensual si aparece el jubilado, pensionado o
pensionista; sin embargo se retiene el pago hasta que realice la firma de
supervivencia, Se anexa copia del auxiliar de la cuenta 21115801009 Jubilados,
Pensionadosy Pensionistasque no firmaron supervivencia.


