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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

Verificar el cumplimiento y
oportu nidad de los recursos
ministrados y recibidos por la
Secretaría de
Rna nzas
del
Gobierno del Estado;

Derivado de la auditoría a los recurso s financieros de la Oficina de Pensiones, se
verificó el cumplimiento y oportunidad de los recursos ministrados por la
Secretaría de Ananzas del Go bierno del Estado, de cuyo análisis, se comp robó
que las ministraciones de recurso s financieros transferidos hayan sido realizadas
me nsualme nte por la Secretaría de Fínanzas, de acuerdo al calendario y a las

INGRESOS PRESUPUESTALES

1

Cuentas por Liquidar Certifi cadas tramitadas, determinando que al final del
ejercicio fue ministrado la totalidad del Ingreso s autorizad os a la Oficina de

Pensiones, de acuerdo a lo siguiente:

Se conoció que me diante oficio número SF/SECyT/0090/2018 de fecha 02 de

enero de 2018, la Secretaria de finanzas comunicó a la Oficina de Pensiones, el
de egresos 2018 aprobado por un mo nto total de $
57,003,B&l.67 (Cincuenta y siete millones tres mil ochocientos sese nta y un

presupuesto

pesos 67/100 M.N.).

Se constató que el presupuesto de egreso s para la Ofi cina de Pensiones, se
asignó para el cumplimiento del prog rama "SEGURIDAD Y BIENESTAR
SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES, JUBILADOS, PENSIONADOS,
PENSIONISTAS E INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO"

Se comprobó que durante el transcurso del ejercicio, el ente auditado solicitó
adecuaciones presupuest arias a través del Sistema Estatal de Finanzas Públlcas
de Oaxaca (SEAP 2018), las cuales fueron autorizadas mediante ampliaciones
al presupuest o por el Importe de $B2,808,022.26 (Oc henta y dos millones
ochocientos ocho mil velntidos pesos 26/100 M.N,), siendo asignado un total de
presupuesto para el ejercicio 2018 de $ 139,811,883.93 (Ciento treinta
y nueve millones ochocientos once mil ochocientos ochenta y tres peso s 93/100

M.N.) a través de "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras
ayudas"

Se verifico que al final del ejercicio, el ente auditado registró Ingresos por

"TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR
PÚBLICO" por el monto total de 139,811,883.93 (Ciento treinta y
nueve millones ochocientos once mll ochocientos ochenta y tres pesos
93/100 M.N.) el cual fue recibido a través de 'Transferencias Internas y
Asignaciones al Sect or Público"

Del análisis detallado al Pres upuesto Modificado, se encontró que fue asignado
a la Unidad Resp onsable 801 Oficina de Pensiones, distribuido de acuerdo a
las siguientes claves:
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Asimismo se consta tó que durante el ejercicio, se autorizaron recursos federales
adicionales a los recursos asignados, a través de las siguientes claves:
AE6PA0710 RJNDO PARA ELFORTAIE:JMJENTO FINANCU:RO $
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SS,649.94

ae,ou,g1,.11

Importes represe ntativos que Incrementan el Importe de los recursos aprobados y
asfgnados seg ún el Dec reto de Presu puesto de Egreso s para el ejerck:lo 2018.

Derivado de la aplicación del Cuestionarlo de Control Interno a la Unidad de
Administr ación y Ananzas de los Fondos de Pensiones de la Oficina de Pensiones, se
comprobó que existe un mecanismo administrativo, que asegura la recepción de los
recursos asignados en forma oportuna, por medio del seg uimiento a los montos
refleJados en el formato "Presupuesto Calendarlzado por Actividad" que señala
los montos a recibir mensualmente durante el ejercklo 2018, y a través del
seguimiento en el SEFIP.

De la revisión al proceso presupuestarlo asignado a ta Oficina de Pensiones, se
constató el correcto registro contable, seguimiento de los Ingresos por presupuesto

asíqnadc, por k> que se concluye aln observaciones.
RJNDAMENTO LEGAL:
• Articulo 78 penúltimo párrafo y 88 fracción III de la ley de Pensiones para los
Trabajadores del Gobierno del Esta do de Oaxaca.
• Artículo 42 de la ley General de Contabllldad Gubernamental.
• Articulo 24 del Reglamento de la Ley Esta tal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacenda ria.

CUENTAS BANCARIAS
2

Revisar
la
apertura
y Con motivo de la auditoría realizada a los Esta dos Anancleros y Presupuestarlos
movimientos de las cuentas de la Oficina de Pensiones del Estad o por el ejercicio 2018, el personal asignado

bancarias específicas para el
manejo
de
los
recursos
recibidos por la Secretaría de
Finanzas, así como los controles
sobre esas cuentas;

como enlace, hizo entrega de la información y documentación requerida,
correspondiente a las cuentas bancarias mediante las cuales fueron
administrados los recursos financieros, presupuestarlos y de Fondo de
Pensiones, como fueron: contratos de cuentas bancarias y de Inversión,
conciliaciones bancarias, estados de cuenta, Estados Rnancieros, pólizas de
ingresos, pólizas de diario, póllzas de egresos, auxillares contables, oficios
emitidos relacionados con la apertura y cancelación de cuentas bancarias,
contratos suscritos con las Instituciones bancarias, Actas de Sesiones Ordinarias
del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio 2018.

Derivado del análisis a la documentación e Información recibida, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se verificó que para el
manejo de los recursos financieros presupuestales y del Fondo de Pensiones,
fueron administrados durante el ejercicio 2018, a través de las siguientes

cuentas bancarias.

SIN OBSERVACIONES
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Se analizaron los contratos suscritos por cada cuenta bancaria, comprobando la fecha
de su apertura y que fueran utilizadas para la admlnlstraciÓn de los recursos
financieros presupuestales. Se comprobó el cumpllmlento con la
materia de cuentas bancarias, siendo aperturadas en su modalidad
especificas para la recepción de los recursos prespuestarios que
Rnanzas ministró destinados para Servicios Personales y Gastos de
ejercicio 2018.

normativldad en
de productivas y
la Secretaria de
Operación por el

Asimismo, como resultado de la aplicación de cuestionario de amtrol interno, se
comprobó que la Unidad de Administración y Rnanzas, tiene establecklo un control
Interno para el manejo de las cuentas bancarias, a través de cñctos, memorándums e
instrucciones dirigidas al Departamento de Contabllldad y Ananzas, para que tomen
las medidas necesarias para su buen manejo.

Se confirmó que una vez cumplido el objetivo de las cuentas bancarias por el ejercicio
2018, fueron canceladas en el ejercicio 2019.

Se constató el cumplimiento normativo establecido en el articulo 24 del Reglamento de
la ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a través de Ja
presentación de los siguientes oficios:

l.· Oficio número DP/DG/004/2018 de fecha 2 de enero de 2018, suscrito por el C.P.
Jesús Parada Parada, Director General de la Oficina de Pensiones, mediante el cual
comunica al Mtro. Jorge Gallardo Casas, Secretarlo de Finanzas, los números de las
cuentas bancarias que se manejarán para la operación presupuestarla y de Fondo de
Pensiones durante el ejercicio 2018.
2.· Oficio OP/DG/005/2018, de fecha 2 de enero de 2018, suscrito por el C.P. Jesús
Parada Parada, Director General de la Oficina de Pensiones, mediante el cual comunica
al Mtro. Jorge Gallardo casas, Secretario de Finanzas, las cuentas bancarias que serán
utilizadas para depositar los productos retenidos que vía nómina efectúa la Dirección
de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y las Unidades
Administrativas de las diferentes entidades cuyos trabajadores cotizan por concepto de
recuperación de préstamos quirografarios e hipotecarios y cuota obrera y aportaciones
patronales del Gobierno del Estado de Oaxaca. Sollcltando darlas de alta en el SEFIP.

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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3.- Oficio OP/DG/091/2018, de fecha 16 de enero de 2018, suscrito por el C.P. Jesús
Parada Parada, Direct or General de la Oficina de Pensiones, mediante el cual solicita a
la Secretaría de Finanzas, dar de alta en el SEFIP, la cuenta bancarla en modalidad
propia, a nombre de la Oficina de Pensk>nes del Esta do, la cual se utilizará para los
Gastos de Operación del Fondo de Pensiones de las Inst ituciones PollciaJes.
4.- oñoc OP/DG/149/2018, de fecha 22 de enero de 2018, susc rito por el C.P. Jesú s
Parada Parada, Direct or General de la Oficina de Pensfones, mediante el cual sollclta al
Mtr o. Gusta vo Marchello Benechl Loyola, Subsec reta rio de Egreso s y Co ntabilidad de la
Sec retaría de Rnanzas, dar de alta el en SEAP, la cuenta bancaria aperb.Jrada en
Santander, en la mod alidad "propia", a nombre de Oficina de Pensio nes del Estado.

Se consta tó med iante la revisión a los contratos bancarios, que las cuenta s son
manejadas con firma s mancomunadas del Directo r General y el Jefe de la Unidad de
Administración y Rnanzas de los Fondos de Pensiones , en cumpllmiento al artía.Jlo 25
del Reglamento de la Ley Esta tal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Derivado de la revisión a los expedientes de las cuentas bancarias, se consta tó que al
término del ejercicio fiscal 2018, y una vez realizados todos los pagos y reintegros
presupuesta Jes corresp ondientes , fueron canceladas las cuentas bancarias mediante
las cuales fueron administrados los recurso s financieros presupuesta rios,
correspondientes a Servidos Personales y Gastos de Operación para el ejerck:io 2018,
cumpliendo con lo esta blec ido en el articulo 31 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presu puesto y Resp onsabilidad Hacendarla.

IMPORTE OBSERVADO
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OBSERVACIÓN 1
PRESTAMOS DE FONDO DE PENSIONES A PRESUPUESTOS
Del análisis al saldo reflejado en los Estados Anancleros del Fondo de
Pensiones, se Identificó que la cuenta contable 11229 "Otras Cuentas por
Cobrar", corresponde a préstamos que realizan del Fondo de Pensiones al
Presupuesto ordinario de la Oficina de Pensiones (traspasos), así como cargos
indebidos a jubilados, pensionados y pensk>nlstas, determlnandose por auditoría
un saldo al 31 de diciembre de 2018 pendiente de reintegrar por el importe
total de $1,611,988 ( Un rrlllón seiscientos once mil novecientos ochenta y ocho
pesos M.N.). ANEXO 1

CORRECTIVA
SOLVENTACIÓN MEDIDA CORRECTIVA: Mediante oficio
Presentar evidencia que acredite el reintegro de los número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019,
recursos al Fondo de Pensiones y en su caso las presentan Justrflcaclón amplia mediante lacual aclaran que
acciones de cobro realizadas.
durante el transcurso del ejercicio 2018, han sollcltado
$1,611,988
préstamos al Fondo de Pensiones en momentos urgentes para
el pago de gastos de la Oficina de Pensiones, y que
corresponden a Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S) que
no son ministradas por SEFIN en tlempo para cumplir con los
compromisos. Procediendo a reintegrar el recurso al Fondo de
Pensiones cuando Ananzas del Estado deposita a la cuenta de
Presupuestos, reintegrando dichos recursos al Fondo de
Pensiones. Procedimiento autorizado segun acuerdo del Consejo
Directivo de fecha 17 de febrero del 2017, del cual adjuntan
copla del Acta de la Seskín que autorizó dicho procedimiento.
Asimismo presentan auxiliares de control Interno, mediante el
cual demuestran el registro de los préstamos entre las fuentes,
por conceptos de gastos realizados y reintegrados, identificando
los préstamos mediante las CLC • s tramitadas y pagadas;
almlsmo se refleja el registro en la contabilidad. Presenta Anexo
18 mediante el cual demuestran que reintegran el prestamo al
Fondo de Pensiones en el transcurso de la primera quincena de
enero 2019, fechas en que SEFIN ministra las CLC • s
pendientes. Constatando la recuperación de los recursos de
acuerdo a su fuente, por lo que se da por solventada la
observación. Asimismo, anexan Integración de los reJntegros
reallzados al Fondo de Pensiones, de acuerdo a lo autorizado en
las sesiones del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca de fechas 29 de septiembre del 2015 y 17 de
febrero de 2017 (Anexos 1, lA y 18). Ahora bien, respecto a las
cuentas !.M.S.S. JUBILADOS, !.M.S.S. PENSIONADOS E !.M.S.S.
PENSIONISTAS, derivado del convenio de fecha 19 de
septiembre de 1997, celebrado con el Instituto Mexicano del
Seguro Social para otorgar el Seguro de Salud para la familia a
los Jubilados, Pensionados y Pensionistas del Gobierno del
Estado, de acuerdo a la clausula décima sexta establece que la
Oficina de Pensiones deberá pagar las cuotas correspondientes
en una sola exhibición y por anualidad anticipada, por lo cual al
realizar la Inscripción o renovackín la Oficina realiza el pago y
para la recuperackSn de la cuota que le corresponde a los
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beneficiarios en las nóminas mensuales del pago de la pensión
se realiza el descuento a los jubilados, pensionados y
pensionistas Inscritos en el Seguro de Salud, se anexa auxiliares
de las cuentas en las que se registran los descuentos realizados
en las nóminas mensuales y el citado Convenio (Anexo lC). De
las cuentas PAGO INDEB PTA. GARCÍA VELASCO JUANA y
PAGO INDEB PTA FRANCO JUÁREZ ELVIA, se anexa auxiliar de
las cuentas en las cuales se realiza el descuento del pago
Indebido en la nómina mensual (Anexo lD), en el caso del JUB.
MELESIO PÉREZ HERNÁNDEZ derivado de que no fue notificado
su fallecimiento a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
en el mes de agosto del ejercicio 2016, se le efectuaron pagos
hasta el mes de septiembre del mismo año por un monto de $
32,843.21, los cuales son amortizados contra la prestación de
gastos

de

funeral

que

le

correspondía,

quedandole

una

diferencia por reintegrar 13,515.21, la cual será amortizada del
pago sel seguro de vida, una vez que los beneficiarios
concluyan el trámite (Anexo lE). DETERMINANDO LA
PRESENTE MEDIDA CORRECTIVA COMO SOLVENTADA

Presentan oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, al cual anexan oficio número
OP/UAyFFP/941/2019, emitido por el C.P. Félix Mauro Palacios
Chávez, Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los
Fondos de Pensiones a la C.P. Mónica Luis Desales, Jefa del
El Ente auditado deberá presentar evidencia Departamento de Contabilidad y Ananzas, mediante el cual
documental que permita verltlcar la Implementación Instruye revisar y mejorar el mecanismo de control del gasto
de mecanismos Internos de control suficientes, a fln ejercido con el Presupuesto de Egresos autorizado a la Oficina
de llevar un estricto control de los traspasos entre de Pensiones, a fin de que se realicen los trámites de CLC's de
cuentas y verificar que estas cuenten con el soporte forma tal que el recurso se pueda disponer en tiempo para el
documental suficiente que Justifique dichos pago oportuno de las erogaciones a realizar. (ANEXO lF)
traspasos, especrficando las medidas realizadas a fin
de evitar su reincidencia.
PREVENTIVA

CAUSA:
Debllldad en el control de las cuentas por cobrar.
Incumpllmlento a la nonnativldad Interna aplicable.
EFECTO:
Posible afectación al Fondo de Pensiones
FUNDAMENTO:
Artículos 26 y 29 penúltimo párrafo del Reglame nto de la

Responsablildad Hacendarla.

ley Est atal de Presupuesto y

Una vez recibida evktencla documental que permite verfficar Ja
Instrucción para la lmplementacón de mecanismos Internos de
control que fortalecerá la gestión oportuna de CLC · s, y en
consecuencia el pago oportuno, se da por SOLVENTADA LA
MEDIDA PREVENTIVA.
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Vertficar y examinar si se

Con base en la documentación contable, estados financieros, estados de

realizaron las conclliaclones
bancarias mensualmente;

cuenta, presentada por parte de la entidad, se verificó que el Departamento de
Contabllldad, elaboró mensualmente las conciliaciones bancarias de todas las
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cuentas, mediante las cuales se administra el recurso financiero de la Oficina de
Pensiones¡ se examinaron detalladamente los saldos lnlciales y finales,
vertflcando su congruencia con las operaciones mensuales realizadas por la

entidad.

Asimismo se constató su Integración en cada uno de los tomos de contabilidad
que son entregados a la Secretaría de Finanzas.

Resultado de la verificación y exámen a la documentación de las cuentas
bancarias de la Oficina de Pensiones, se comprobó la realizaclón de concillaclnes
bancarias de manera mensual, por lo tanto en el cumplimiento a la
norma tlvldad en materia de cuentas bancarias, por lo que se concluye sin

observaciones.

FUNDAMENTO:
Artículos 22 al 31 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla

4 Análisis

general

del

flujo Con base en la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos

financiero,

para determinar el de la Oficina de PensJones del Estado de Oaxaca, el personal asignado como

origen

aplicación

y

recursos;

de

los enlace, exhibió y puso a disposición de los auditores la Información y
documentación

correspondiente

a

Estados

Rnancleros,

balanza

de

comprobación, pólizas de diario, Ingresos y egreso s, auxiliares de cuentas,

Estados de Flujo de Efectivo mensuales del Fondo de Pensiones y de
Presupuesto, estados de cuenta, corres pondiente al periodo del 1 de enero al

31 de diciembre de 2018: se procedió a realizar el análisis general al
comportamiento de los saldos, Identificación del origen del recurso y el destino
y apllcaclón en los conceptos propios de la Oficina de Pensiones, med iante la
aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría.

SIN OBSERVACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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Con respecto al comportamiento del Flujo de Efectivo de Presupuestos, se
analizó detalladamente el comportamiento de los saldos al Inicio y al final de
cada mes; se comprobó el origen de los recursos provenientes principalmente
de "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS",
Integrada por Transferencias internas y asignaciones al sector público, que
corresponden a las ministraciones mensuales de presupuesto calendarlzado
realizado por la Secretaría de Finanzas. Asimismo, de Otras Prestaciones
Sociales y Económicas, Deudas por adqulslclon de bienes y contratación de
servicios por pagar a C.P., Transferencias internas y Asignaciones al Sector
Público, Retención de Impuestos por Pagar a C.P., Retenciones del Sistema de
Seguridad Social por Parar a C.P., Otras retenciones y contribuciones por pagar
a C.P., Otras Cuentas por Pagar a C.P.; Asimismo se comprobó la aplicación
de los recursos en los conceptos Otros Deudores Diversos por Cobrar a
C.P.,Transferenclas internas y asignaciones al sector público y Pensiones y
Jubilaciones; comprobando que el remanente mensual que resulta de su
aplicación se encuentra debidamente registrado y reflejado por el Importe de
$8,925.00 (Ocho mil novecientos veinticinco pesos 00/100 M.N.J al 31
de diciembre de 2018, el cual se encuentra debidamente reflejado
contablemente en la cuenta "EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL
ANAL DEL EJERCICIO"; comprobando que los recursos presupuestales
asignados a la Oficina de Pensiones, fueron apllcados, por lo que se
determina sin observaciones.

SIN OBSERVACIONES
Asimismo, con respecto al comportamiento de los saldos reflejados en el Estado
de Rujo de Efectivo emitido mensualmente del Fondo de Pensiones, para el
ejercicio 2018, se comprobó el reflejo del origen de los recursos provenientes
principalmente de "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS", Integrada por otras Prestaciones Sociales y Económicas, Pensiones y
Jubilaciones, Retención de Impuestos por Pagar a C.P., Retenciones del Sistema
de Seguridad Social por Pagar a C.P., otras retenciones y contribuciones por
pagar a C.P., y Otros Ingresos. Destinando su aplicación en el rubro de
SERVICIOS GENERALES, Integrada por Cuentas por Cobrar por arrendamiento
de Bienes Inmuebles, Otras Cuentas por Cobrar, Otros Deudores Diversos por
Cobrar a C.P., Pagos Anticipados, Otros Documentos por Cobrar a L.P ., así
como del rubro TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS, Integrada por Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público,
Pensiones y Jubilaciones; Comprobando que al final del ejercicio resulta un
saldo de Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Anal del Ejercicio por el monto
de $ 67,641,180 (Sesenta y siete millones seiscientos cuarenta y un
mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.J, el cual se encuentra debidamente
registrado contablemente y reflejado en el saldo de las cuentas Bancos e
Inversiones en Moneda Nacional, dentro del rubro de Efectivo y Equivalentes.
comprobando que los recursos administrados en el Fondo de Pensiones de la
Oficina de Pensiones, fueron aplicados, por lo que se determina sin
observaciones.
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

EGRESOS
5

y Presupuestarlos
por de la Oficina de Pensiones, el personal asignado como enlace exhibió y puso a

Verificar el avance presupuesta! Derivado de la auditoría realizada a los Estados Financieros

tlnencíero,

e

Integrar

concepto de: montos ejercidos, disposición de los auditores la documentación correspondiente a Estados
rendimientos
financieros, Rnancleros, Estado del Ejercicio Presupuestar, contabilidad, pólizas de diario,
reintegros y saldos.
Ingreso s y egresos con su documentación Justificativa y comprobatoria del gasto

y auxiliares de cuentas contables, correspondiente a la información de
presupuestos de la Oficina de Pensiones.
Mediante técnicas y procedimientos de auditoría, se realizó análisis detallado al
comportamiento del Estado del Ejercicio Presupuesta!, comprobando que el
mismo refJeja los momentos presupuestarios del aprobado, modificado,
comprometido, devengado, ejercido, pagado, y su registro contable
correspondiente, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los Acuerdos del CONAC.

Se verificó el cumplimiento establecido en los artículos 5 Inciso f) de la Ley
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 7 Inciso b) fracción XII
del Reglamento de la Ley Estatal de Presu puesto y Responsabilidad Hacendarla,
comprobando que la Oficina de Pensiones prese ntó ante la Secretaría de
Rnanzas y ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental,
los Informes Trimestrales de Avances de Ges tión y Cuenta Pública por el
ejercicio 2018, med iante la presentación de oficios a cada una de las
Dependencias Normativas.

Se apllcaron pruebas de auditoría para la verificación del avance presupuestalflnanclero así como el correcto ejercicio del gasto presupuesta! realizado
durante el ejercicio 2018, corroborando que se encuentren debidamente
soportados con la documentación justificativa y comprobatoria, en apego a lo
establecido en el artículo 4 tercer párrafo de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendarla,
y
demás
disposiciones
normativas
correspondientes, cuyos resultados son descritos en los siguientes apartados:

a) Se conoció que mediante oficio número SF/SECyT/0090/2018 de fecha 02 de
enero de 2018, fue aprobado el presupuesto de egresos 2018, por un importe total
de$ 57,003,861.67.

b)
De la revisión al Estado del Ejercicio Presupuesta! y verificación de los ofldos
tramitados ante la Secretaría de Ananzas, se Identificó a través del Resúmen de
Adecuaciones Presupuestales emitido por el SEFIP, que mediante la gestión de 68
adecuaciones presupuestales, el presupuesto del ejercicio sufrió ampliaciones por el
monto total de $82,808,022.26 y dos reducciones por concepto de
concentración de saldos no ligados a com promisos en partidas en la
modalidad de compras consolidadas por el Importe total de $ 35,126.91;
derivado de dichas reducciones, se determina la siguiente:

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

OBSERVACIÓN 2
INCUMPUMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
Derivado del análisis al comp ortamiento del presupuesto de egresos autorizado
ejercido, y la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas

y

correspondientes, se detecta ron dos oficios: SF/SECyT/22~2/2018, de fecha 31
de agosto de 2018, y SF/SECyT/5916/2018, suscritos por el Mtro. Gustavo

Marchelo Benechl Loyola, Subsecretario de Egresos, contabllldad y Tesorería de
la Secretaría de Rnanzas, mediante los cuales comunica al C.P. Jesús Parada
Parada, Director General de la Ofi cina de Pensiones, la concentración de saldos

no comprometidos del concepto Gastos de Operación en partidas en la
mo dalidad de compras consolidadas, correspondiente al follo 123 por la
cantidad de $ 22,058.33 (Veintidós mil cincuenta y ocho pesos 33/100 M.N.), y
follo 270 por la cantidad de $ 13,068 .58 (Trece mil sesenta y ocho pesos
58/100 M.N.), sufriendo una reducción por el Importe total de $ 35,126.91
(Treinta y cinco mil ciento veintlsels pesos 91/100 M.N.). Circunstancia que
afecta el avance de gestión del presupuesto de egresos autorizado a la Ofi cina
de Pensiones, así como el Incumplimiento de metas y objetivos est ablecido en el
Prog rama Operativo Anual.

35,126.91

y objetivos de la Oficina de Pensiones, por reducción
de recursos del Presupuesto de Egresos autorizado.
Incumplimiento de metas

Falta de control y seguimiento en forma oportuna, a la ejecución del 1
presupues to de egres os, al no comprome ter los recursos autorizados para
compras consolidadas.

EFECTO:
y afectación en la evaluación del
y por lo tanto al Plan Estatal de

FUNDAMENTOS:
Artículos 1 segundo párrafo, 4, 5 inciso b ), 88 fracción II
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019,
presentan C,Opa de la Orcular No. SA/DRM/003/0l/201B. de fe:ha 27 de rranc 201B,
suscrita por la C P. De la Paz Pineda Pq.Jino, Directora de ReaJrsos Materiales di!! la
5
CORRECTIVA
1
1~) ~ ::ue::1a~~··:0 ~~~: ~
Presentar justificación amplia de las razones por las Unidad ResPlnsable: de: su Adsoipción capturó en el Sistffl\1 del Pmgr.uM Anual de
cuales no fue comprometido el recurso de acuerdo Ad:iuisi:::iones, Am!ndamien1os Y Sf!""ici:is 2018, en atenc ión a la Cn:u l..1
al programa anual de adquisiciones en su modalldad
:~·;:=:: :~:ra~es! s:=.
de consolidadas, así como la documentación que olicO OP/DG/0055/2019 de lecha 11 de enero de 2019 suscrito por el CP JesUs Parada
acredite su dicho.
Parada, Di'e:: tor Gen era l de la Oficina de ~nsiones, mediante el cual anexa en forma
i"l)r'eSa l!I Avance de Gestión del cuarto bimestre del ejercicio 2018, anle el Mtn:1.
Giuslavo Marchelo Beneo::hi Loyola, Subsf!O'etario de Egresos y Contab3idad
Gubemafl'Cntal de la SEAN, demostrando et currptirriento de avance de me tas a1
100% al cierre del e;ercicio, Asimismo p~nta jus6fic:ación amplia, señalando Con
fundamento en los artkulos <¡6 frao:a:>nES r, XVII Y XXV1I de la ley Orgánica del Fbder
Ejeo..itivo del Estado, 20 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, J!mmdarrie:ntos,
Pifttación de Sf!rvicios y Administración de beoes rniebtes e inn'llJf!be del Estado de
Oauca y 103 del Reglam!nt, de la ley Estatal de Presup.iesto y Repon'-l!lbilidad
Hacendaria, en los cuales se establece que le o:irn:sponde a la Se::retaria de
Mmistración planear, programar y llevar a e.abo los procedimientos de adquisiciones,
arrendal'rientos y ffl"'licios en ÍOITN amsolidadalos, para los cuales establece los
mecanismos pira ~har los requf!rirrientos de las partidas específicas en la modalidad
de Compras Consolidadas, por lo aJal esta Oficina realiza a tm15 del "Sil.tema de
Control de CapbJra de m:¡uerirrif!flt,s SIC0RE2018~ 1a captura, en el OJal de a~ a
la circular SA/DRM/003/01/2018 suscrita pcr la Dire:ción de ReoJrsos Mamriales de la
S!oetarla de Admi"listradón, u encuentra ~ b, produc tos sokitados en el
Programa Anual de tdquisicionet¡ derivado del estudio de men:ado efectuado por esta
Dirección nos solicitan revisar y ajustar los requerrnientDs de acuerdo a los costos
eslablecidos en el SICORE 2018, remitiendo mediante oficio OPAAYFFP/520/2018 la
actualización de los requerirtient>s de materiales f!fl apego al Prelupuen:i autorizado,
concluyendo con esto la colicih.ld de esta Entidad; sin en'bargo al realizar los
procedirriento$ idtatorios de las compras c:orisolidadas la Sec~tuia obtiene m!jores
precios, con lo cual Sf! determinan ahorros presu¡:xiestal'lls quedando a.ibierto la
necesidad establecida para el cumplimiento de metas y objetivos. Con base en la
justificación arrl)iia prl!Sentada acompañada de evidencia docum!nt:al, se considin que
la Oñ::ina de A!nsiooes cumplió con las metas establ!ó:ias en la Matriz de Jndc.ldore
para Resultados lel e:je,cicio fiscal 2018, consDf!fardo u{ tarrbien que se tratan de
partidas: c:onsolicbdas, por lo que: stá impedido de hacrr uso del recurso no
comprometido generado por estos ahonos presupuestarios. Anexan copia de Q ciro.Jlar
SA/DRM/003/01/2018 y del oficio OP/UAYFFP/520/2018 COITO (Ane:xo 2A) asimisrro
anf!Un reporm de avance de gestión del cuarlD trimestre del ejercía) 2018, mediante
el cual ~r el cumplimienlD de metn y objetivos. (Anexo 26) Por b que se da por
SOLVENTADA LA PRESENTE MEDIDA CORRECTIVA

r:::n:,~~:f~

=~

PREVENTIVA

CAUSA:

Reducción de presupuesto autorizado
desempeño, incumplimiento de la MIR
Desarrollo

$

RECOMENDACIONES

El responsable de la Unidad de Administración y
Ananzas de la Oficina de Pensiones, Implementará
los mecanismos de control financiero, que garantice
el cumplimiento a la norma tlvJdad en materia de
adquisiciones en su mo dalidad de consolidadas así
como
las
medidas
impleme ntadas
para
comprome ter en tiempo y forma .

Presentan oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019,
al cual anexan
oficio
núme ro
OP/UAyFFP/941/2019, emitido por el C.P. Félix Mauro Palacios
Chávez, Jefe de ia Unidad de Administración y Finanzas de los
Fondos de Pensiones a la C.P. Mónica Luis Desa les, Jefa del
Departame nto de Contabilldad y Finanzas, me diante el cual
Instruye revisar y mejorar el me canismo de control del gasto
ejercido con el Presupuesto de Egresos autorizado a la Ofi cina
de Pensiones, a fin de que se realicen los trámites de CLC's de
forma tal que el recurso se pueda disponer en tiem po para el
pago opo rtuno de las erogaciones a realizar. (ANEXO lF)
Una vez recibida evidencia documental que permite verificar la
Instrucción para la implementacón de me canismos Internos de
control que fortalecerá la gestión oportuna de CLC 's, y en
consecuencia el pago oportuno, se da por SOLVENTADA LA

MEDIDA PREVENTIVA.
y IX, de la Ley Estatal

Artículos 7 Inciso b) fracción !, II, VIII, XIV del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

::s=:s=~:::~
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 201B

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

e) Resultado de las adecuaciones solicitadas a través del SEFIP, se comprobó que el
presupuesto por ejercer modificado, autorizado para el ejercicio 2018 fue por el
monto de $ 139,811,883.93

d) Se verificó la integración del importe del presupuesto comprometido reflejado en
el Estado del Ejercicio Presupuesta! por un Importe de $139,811,883.93,
comprobando que el presupuesto de egresos ejercido fue totalmente devengado,
cumpllendo con el equilibrio presupuestarlo señalado en el artículo 15 de la ley Estatal

SIN OBSERVACIONES

de Presupuesto y Responsabllldad Hacendarla.

ÁREAS ASIGNADAS

COMPROMETIDO

ro1001 (HCJNA DI: PENSJOOES

DEVENGADO

$139,527,034.69 \ 139,527,034.69

rotOOl FONOO DE PENSIONES
PAA~ LOS INTErnANrES DE lAS
!~00,\tS POLICIALES

284,849.24
$139,811,88193

284,849.ll
$139,811,883.93

e) Se analizó la integración de los saldos reflejados en el Presupuesto de Egresos al
31 de dkiembre de 2018, encontrando los momentos presupuestarlos del EJERCIDO
por el importe de $ 139,811,883.93, PAGADO por el Importe de $
138,975,34836, determlnandose saldos en el momento presupuestarlo "POR
PAGAR", por el monto total de $ 836,635,57 (Ochocientos treinta y seis mil
seiscientos treinta y cinco pesos 57/100 M.N.).
De los saldos determinados, se anallzó que corresponden a diversas partidas
presupuestarlas, comprometidas y devengadas mediante CLC ·s pendientes de
ministrar por la SEAN. Derivado de la aplicación de procedimientos de auditoría, se
verificó el reconocimiento de las obligaciones de pago a favor de terceros al cierre del
ejercicio, derivado de la adquisición de bienes y servicios. Se analizó que los saldos de
diversas partidas presupuestales, se encontraran debidamente respaldados con
documentación comprobatoria y justificativa, así como por las Cuentas por liquidar
Certificadas (CLC's) tramitadas, registradas y emitidas por el SEAP durante el
ejercicio 2018, encontrando que el saldo reflejado "POR PAGAR" se encuentra
respaldado con las siguientes a.e' s:

~
~

20~!il'~,J.S1

617

34_._117.69
29~80.45
31.!.040.40
1_8_4, 161.00

.....

63'7

~-~
7
-,:"'-

•

2,2_?_~_._?ª
9,833.66
_6..,.836.48
s_.__29:::J.62
15,56~,,19
13.!.132.70

Tsv
003
60~

1

,_
631
632
rMPORTET~
PEHOXE.HTE DE
MUUSTR.AR AL 31 DE
.PICIEMU.RE 2018

636.60
20.._!9::?.64
17_._729.44
5

H:-16,63S.S7

SIN OBSERVACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANaEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

f) Derivado de la revisión y análisis al flujo financiero y estados de cuenta
bancarios, de las cuentas en las cuales fue administrado el recurso estatal
correspondiente al ejercicio del presupuesto 2018, se determinó la obtención de
rendimientos financieros, los cuales se constató por medio de pólizas y líneas de
captura, que fueron concentrados a la Secretaria de Finanzas, en cumplimiento

al artículo 36 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsablldad Hacendarla.

PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PENSIONES
6 Verificación de los gastos
presupuestales
ejercidos
durante el ejercicio 2018, para
corroborar
que
estén
debidamente soportados con la
documentación comprobatoria,
y en apego a lo establecido en
las disposiciones reglamentarlas
correspondientes;

Con motivo de la auditoría practicada a los Estados Financieros y
Presupuestarlos de la Oficina de Pensiones, el personal asignado como enlace
exhibió y puso a disposición de los auditores, la documentación correspondiente
a Estados Rnancieros, Estado del Ejercicio Presupuesta!, balanza de
comprobación, auxlllares de cuentas, pólizas de diario, pólizas de Ingresos y
pólizas de egresos, respaldadas con la documentación justificativa y
comprobatoria del gasto de las operaciones realizadas por la Oficina de
Pensiones.
Con el fin de llevar a cabo la revisión de la documentación comprobatoria, se
determinó un alcance del 80% a los Importes de las partidas presupuestarlas
autorizadas, que reflejan los gastos de operación más representativos del
presupuesto, procediendo a la verificación del cumplimiento normativo del
soporte documental de los Servicios Personales, cuyo resultado se presenta en
informe preliminar específico, y las siguientes partidas de gasto de los rubros de
Materiales
y Suministros, Servicios Generales y Bienes
Muebles,lnmuebles e Intangibles:

•Ul .207
4112-ll

Matttio)ldefmpiezo.

c«nbusubles lubricantes y adlh1a,

'1112+4

\'~lidflo.13nh1'!1lrllti\Cl)Q!C«npo.

1!1H 6
41ll 0l

Prttieos de croteccion ffli'li5troti•.o yde cemec.
En!1glaelectr1ca.

'11130'1

Sl.'fúc!o

'111312

Atrcrd.r.l i~b

10

1113 2!

sevces

11

:U1J26

Ser\1cklsoarapr~amasad:cl0ollles.

12

'1113 25

Ser,Jdo~',ig{.n: li.

deo ~eforo

1Drwendt>M.

y m'.icb ee

btocoo:ado.

lc9a!e, de cont,lbJd11d, auQ";Ona

vrcl,oonacbs.

13

Hl))9

SCQJ ri» cor acdbs.

14

5!S507

IS

5!l5 0l

f®bo di: cómputo y ll!Ci10lo0iasde la nf'Qf'ln ecen.
M~M.-lodeoldneyo!S'l.'lnletia.

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SIN MONTO

CORRECTIVA
Presentar evidencia documental y justificativa que
acredite el registro presupuestarlo correcto en el
SEAP y el registro contable de las provisiones del
gasto correspondientes.

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

Mediante la apllcación de técnicas y procedimientos de auditoría, se analizó
detalladamente y verificó que los gastos pres upuestales ejercidos durante el
ejercicio 2018, se encuentren debidame nte soportados con la docume ntación
justificativa y comprobatoria, y en apego a lo est ablecido en los artículos 4
tercer párrafo de la ley Est atal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla,
58, 64, 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, asi como las disposiciones fiscales y normativas vigentes para cada

concepto del gasto, como son entre otros, Justificación del gasto, firma de
autorización del gasto, partida presupuesta! autorizada al tipo de gasto, estar
debidame nte soportado con la factura o comprobante del CFD I que reúne datos
y requisitos fiscales, compulsa con la plataforma del SAT, congruencia del gasto
entre la partida registrada y el concepto del gasto en las facturas, Cuenta por
Liquidar Certificada, registro de la póliza de egresos y diario en el Sistema
Estatal de Rnanzas Públicas y su registro en la afecta ción presupuesta!.

Se verificó en el auxiliar de la cuenta de bancos y estados de cuenta, que las
póllzas de egresos se encontraran debidamente reflejadas en los cargos que
realiza el banco en el momento del pago, y comprobar el pago oportuno a
proveedores, encontrando las siguientes Inconsistencias.
OBSERVACIÓN 3
REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES DUPUCADAS Y CANCELADAS

Del análisis detallado a los auxiliares de cuentas y al registro contable y
presupuesta! a las partidas: 411201 Materiales, utiles y equipos menores de
oficina; 411205 Materiales, utlles y equipos menores de tecnologlas de la

lnformacion y comunicaciones, 411241 Combustibles lubricantes y aditivos,
411301 Energla electrlca, 411304 Servicio de telefono convencional, 411312
Arrendamiento y servicio de fotocopiado, 411326 Se rvicios para programas
adlclonales; se detectaron registros contables Incorrectos, por cada una de las
partidas, registran pólizas de diario provlslonando los gastos de manera
duplicada, cancelando posteriormente en una tercer poliza de diario el
movimiento duplicado registrado. Al consultar con el área responsable las
razones del procedimiento, confirmó que es una práctica común realizarlo, en
virtud de que el sistema de presupuestos, registra las facturas en forma
slmultanea al generar CLC • s, y con motivo de que el propio sistema no cancela
CLC's,

afect an

la

contabilidad,

motivo

por

el

cual

reclasifican

dichas

cancelack>nes en pólizas de diario, provocando duplicidad en los registros e
incertidumbre en los saldos reflejados en los Estados Financieros. ANEXOS 2A,
2B, 2C, 20, 2E, 2F, 2G

Derivado

de

los

registros

duplicados

encontrados,

se

determina

el

incumplimiento a la contabllldad gubernamental de la Oficina de Pensiones, al
no registrar las operaciones realizadas por el ente auditado, debidamente
Identificadas y cuantffkadas que afecta a bienes e inversiones, obligaciones y
pasivos (provisiones del gasto), así como el propio patrlmonlo, cuya finalidad es
generar Información financiera confiable para la toma de decisiones. Asimismo,
no atiende a los criterios de utllldad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad,
comparabilidad, que debe contar la información financiera gubernamental.

Mediante

oficio

número

OP/DG/2365/2019

de

fecha

23

de

septiembre de 2019, presentan Justificación amplia, señalando que "El
Sistema por si solo no cancela CLCs, pero vincula todos los
movimientos reallzados en el mismo; lo que el personal reallza es la
cancelación de afectaciones y compromisos, con lo cual se generan la
pólizas automáticas de cancelación del movimiento, quedando el
registro de las afectaciones efectivamente ejercidas, por lo cual no
existe diferencie entre el presupuesto ejercido presupuesta! y
contablemente como se puede constar en los reportes
presupuestales y contables; ademas de que no es posfble duplfcar el
gasto, dado que para reallzar una afectacíón se esta sujeto al
presupuesto dispontble. Adjuntan un Anexo 3 como evidencia.
En virtud presentar Justificación amplia y evidencia de registros
contables emitidos por el sistema, se determina la presente MEDIDA
CORRECTIVA COMO SOLVENTADA.

PREVENTIVA
Presentan oficio núme ro OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
El responsable del Departamento de Contabilidad y septiembre de 2019, mediante el cual anexan copla del oficio
Rnanzas de la Ofi cina de Pensiones, imp leme ntará lntru cclón núme ro OP/UAyfFP/941/2019 emitido por el C.P.
los mecanismos de control Interno, que garantice el Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de
registro presupuestarlo y contable correcto de Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones mediante
acuerdo a la norma tlvidad.
el cual se intruye a la Jefa del Departamento de Contabllldad y
Finanzas para que en lo posteríor evite las cancelaciones de
movimientos presupuestales, de tal manera que no generen
pólizas de cancelación. Una vez recibida evidencia del oficio
Instrucción mediante el cual se implementará el mecanismo de
control que mejore la gestlÓn, se determina la presente
MEDIDA PREVENTIVA como SOLVENTADA
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
CAUSA:
Desconocimiento por parte del Personal responsable de la operación y registro
en el Sistema Estatal de Finanzas Públicas (SEAP).
Incumplimiento al registro congruente y ordenado de las operaciones que

generan derechos y obligaciones derivados de la gestión económlco·financlera
de la Oficina de Pensiones.
Incumplimiento al registro contable con base acumulativa, al registro de las

etapas del presupuesto establecidos en la LGCG y a los Postulados Básicos de
Contabilidad Gubernamental.
Falta de supervisión al registro contable y presupuestarlo de las operaciones
realizadas por la Oficina de Pensiones
EFECTO:
Incertidumbre en la Información presupuestarla y contable de los estados
financieros generados, al no reflejar en forma transparente ras admínlstraclón y
registro de los recursos públlcos.
FUNDAMENTOS:
Artículos 19, 24, 35, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

De la revisión a las facturas pagadas y a la información recibida mediante oficio
por parte de la Secretaría de Finanzas, se conoció la emisión de la CIRCULAR
007 /2018 de fecha 30 de abril de 2018, suscrita por el Mtro. Gustavo
Marchelo Benechl Loyola, en su carácter de Subsecretario de Egresos,
Contabilidad y Tesorerla de la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca,
mediante la cual dan a conocer a los lltulares y/o Directores Administrativos de
las Dependencias y Entidades, que en seguimiento al modo de pago POP
(Pago Directo a Proveedor), Informan que se encuentra disponible en el
SEAP, para operarlo a partlr del 2 de mayo de 2018. Informan que el modo de
pago aplica para el rubro de gastos de operación (recurso estatal) y que el
monto mínimo para realizar las CLC's será Igual o mayor a $5,000.00 (Cinco mil
pesos 00/100)
De la revisión al pago de las facturas a nombre de la Oficina de Pensiones, se
comprobó el pago directo a los proveedores por parte de SEAN, de las facturas
por el Importe mayor a $5,000.00, a partir del mes de mayo.

411304 SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL
De acuerdo a las técnicas y procedimientos de auditoría, mediante el análisis al
auxiliar contable, en relación a la documentación comprobatoria y justificativa
registradas en la partida, por concepto de servicio de telefonía y servicio de
Internet, se detectó la siguiente:

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

"º·
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACION 4
INCONGRUENCIA EN LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS
a) Provisión de facturas de TELMEX y que no corresponden al pago realizado.
b) No se ldentlfca el número de factura
e) No se Identifica en el concepto a qué mes de servicio corresponden las

facturas provislonadas y los pagos realizados.
d) No Identifican en la mayoría de registros, a qué CLC corresponden las

facturas.
e) Registran un gran número de afectaciones por cancelaciones de pólizas, sin
justificación.
f) Pago en efectivo al proveedor del servicio.
g) Pago de servicio sin factura (solo presentan un recibo simple)
h)
Registran y
pagan
6 facturas del
proveedor CABLEMAS
TELECOMUNICACIONES, S.A. por servicio de telefonía e Internet para la Oficina
de Pensiones, y describen "Reintegro préstamo presupuesto a Fondo,
autorizado por el Consejo Directivo de Pensiones en Sesión Ordinaria de fecha
17-FEB-2017.
1) Registro en Presupuestos, del pago de una factura de TELMEX, realizado
mediante transferencia de Fondo de Pensiones.
j) Registran afectación en esta partkla y cancelación de 6 pólizas del proveedor
CM EQUIPOS Y SOPORTE SA DE CV, por servicios de arrendamiento de equipo
en las instalaciones de la Oficina de Pensiones

Adicional a lo anterior, de la cuantificación global de la partida, se determinó
una diferencia de$ 3,604.91 (Tres mil seiscientos cuatro pesos 91/100 M.N.),
entre la suma total de las facturas y el Importe total según registro en pólizas
contables. Dicha diferencia corresponde a 4 registros en palizas de diario, como
se muestra a continuaclon.
Importe provlslonado según facturas
Importe pagado según pólizas contables
DIFERENCIA GLOBAL
PÓLIZAS:
23/01/2018
11/07/2018
22/10/2018
06/12/2018

D-0144
D-0146
D-0316
D-0173

$

$

$

55,674.15

............&.QJ1
$

3,604.91

1,430.42
89.57
2,024.02
60.90
3,604.91

Al confirmar con los responsables del área contable, manifestaron que
corresponde a saldos a favor/pagos anticipados.
Se determina que los registros contables y presupuestarlos no se realizan de
acuerdo a las reglas de registro de la armonización contable, postulados básicos
de contabilidad y normatlvldad estableckla por la Secretaría de Finanzas en el
marco de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y su
Reglamento. ANEXO 3
CAUSA:
Registro Incorrecto de la documentación comprobatoria de los servicios por
telefonía convencional.
Afectación Incorrecta de conceptos que no corresponden a la partida
presupuesta!.
Pago de servicios en efectivo.
EFECTO:
Falta de transparencia en la Información contable emitida en los Estados
Rnancieros y presupuestarios. los registros contables y el proceso
presupuestarlo no cumplen con los postulados básicos de contabilidad.

$3,604.91 CORRECTIVA:
El Departamento de Contabilidad y Finanzas, deberá
presentar aclaración de las Inconsistencias
encontradas y evidencia de la conclllación de saldos
de la Partida presupuesta! "Servicios de Telefonía
Convencional".

PREVENTIVA:
El Ente auditado deberá garantizar la
Implementación de mecanismos de control interno
que garantice el correcto registro de las operaciones
vinculadas con el servicio de telefonía convencional
de la Oficina de Pensiones.

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, presentan Anexo en el cual reflejan una
conciliación e Integración de los saldos de la Partida Prespuestal
"Servicios de Telefonía convencional", asimismo, aclaración del
monto observado. Presentan Justlflcación a"l)lia señalando
" ... que las diferencias se dan debido a que por cierres
trimestrales se efectúo el pago de saldos disponibles, para
efectos de que el mismo no sea reducido por la Secretaría de
Finanzas, saldo que se amortiza en la factura del mes siguiente,
asl tambien cabe recalcar que por el cambio de domicillo que
ocupaba la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca,
ubicadas en abasolo número 504, se realizo la baja del servicio
con fecha 30 de octubre de 2018, realizando un último pago
por 964.46 para flnlquitar el servicio ..... " Adjuntan Constancia
de Baja de Línea Telmex del teléfono convencional 9511327185
con fecha 10 de octubre de 2018, asl como copla de la factura
del mes de octubre 2018 por el Importe de $ 964.46, !POS Y
SOPORTE SA DE CV, por servicios de arrendamiento de equipo
en las Instalaciones de la Oficina de Pensfonesen los saldos
reflejados en los Estados Financieros. ANEXOS 2A, 28, 2C,
20, 2E, 2F, 2Gas en
Anexan oficio número OP/UAyFFP/941/2019, emitido por el
C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de
Administración y Rnanzas de los Fondos de Pensiones a la C.P.
Mónica Luis Desales, Jefa del Departamento de Contabilidad y
Finanzas, mediante el cual instruye revisar y mejorar el
mecanismo de control del gasto ejercido con el Presupuesto de
Egresos autorizado a la Oficina de Pensiones, de tal manera que
se realicen los trámites de CLC · s de forma tal que el recurso se
pueda disponer en tiempo para el pago oportuno de las
erogaciones a realizar. (Anexo 4A). Una vez recibido el oficio
Instrucción que garanUza la implementalcón de mecnalsmos de
control interno para el correcto registro de las operaciones
vinculadas ocn el servicio de telefonía convencional de la Oficina
de Pensiones, se da por SOLVENTADA LA PRESENTE
MEDIDA PREVENTIVA.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

411301 ENERGÍA ELÉCTRICA
De acuerdo a las técnicas y procedimientos de auditoría, mediante el anáUsls al
auxiliar contable, en relaclón a la docume ntación comprobatoria y Justificativa
de las pólizas de diario y de egresos, registradas en la partida, por concepto de
servicio de energía eléctrica, se detectó la siguiente:

OBSERVACIÓN 5
INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DEL SERVICIO
DE ENERGÍA ELtCTRICA

a) Provisión de facturas de CFE por un importe y que no corresponden al
Importe pagado.
b) No se ldentifca en el registro el número de factura.
e) No se Identifica en el concepto a qué mes de servicio corresponden las
facturas provlslonadas y los pagos realizados.
d) No Identifican en la mayoría de registros, a qué CLC corresponden las
facturas.
e) Registran un número importante de afectaciones por cancelaciones de
pólizas, por errores en el registro de la provisión de la documentación

comprobatoria.
f) En diversos registros señalan "Reintegro préstamo presupuesto a Fondo,
autorizado por el Consejo Directivo de Pensiones en Sesión Ordinaria de fecha
17-FEB-2017.
Adicional a lo anterior, de la cuantificación global de la partida, se determinó
una Merencla de $ 6,482.96 (Sels mil cuatrocientos ochenta y dos pesos
96/100 M.N.), entre la suma total de las facturas y el Importe total pagado
según registro en póUzas contables. Dicha diferencia corresponde a 3 registros
en palizas de diario, como se muestra a continuaclon.
Importe provislonado según facturas
Importe pagado según pólizas contables
DIFERENCIA GLOBAL

$

104,966.00
98.483.04
$
6,482.96

PAGADO CON FONDO SEGUN PÓLIZAS
07/09/2018 D-0107
$ 1,610.00
11/05/2018 D-0137
799.50
16/11/2018 D-0270
4 073 46
$ 6,482.96
Al confirmar con los responsables del área contable, manifestaron que
corresponde a saldos a favor/pagos anticipados, siendo que corresponde a un
gasto operativo generado por servicios mensuales a cargo del ente auditado.

ANEX04

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
y Finanzas, deberá septiembre de 2019, presentan Justificación amplia, seifatando por
presentar aclaración de las Inconsistencias
cada uno de los incisos:
encontradas y evidencia de la concillación de saldos " a) Respecto a este Inciso, cuando el presupuesto disponible fue
de la Partida presupuesta! 411301 "Energía
Insuficiente para dar cobertura al monto total de las facturas, se
Eléctrica"
realizo el pago complentario con et Presupuesto complementarlo de

$6,482.96 CORRECTIVA:

El Departamento de Contabilldad

la Oficina de Pensiones, establecido en el artlculo 8 de la Ley de
Pensiones de los Trabajadores del Estado de Oaxece, se Integra el
monto de las facturas y la cobertura realizada. así como auxlllares de
las cuentas del presupuesto de egresos y del Fondo de Pensiones.
b) Se anexa auxlllar de la cuenta, en la cual se Identifica plenamente la
Información del número de la factura, Identificado como
"NÚMERODF" (Número de factura)
c) Aunque en algunos periodos sf cuenta con esta Información, en lo
posterior se hará referencia al periodo en todos los comprobantes
d) Se anexa auxlllar de la cuenta, en la cual se Identifica plenamente la
Información de CLC a la que corresponden las facturas.
e) De acuerdo al oficio Instrucción número OP/UAyFFP/941/2019, en
lo posterior se evitará registrar erronamente para no cancelar
movimientos y a su vez pólizas.
f) De acuerdo a lo autorizado por el Consejo Directivo de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca en la sesión del 17 de febrero de
2017, se efectuo el pago con recursos del Fondo de Pensiones, debido
a que la Secretarla de Finanzas no había ministrado el recurso al dla
de vencimiento de los recibos y ante esta premura se realizó con el
fondo de Pensiones. El monto de S 6,482.96 se efectuó con el Fondo
de Pensiones. (Anexo S).
Con base en el análisis a cada uno de los elementos presentados, así
como de la justificación amplia, SE DETERMINA SOLVENTADA lA
PRESENTE MEDIDA CORRECTIVA

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

PREVENTIVA:
CAUSA:

Registro incorrecto de la documentación comprobatoria de los servicios de
energía eléctrica.
Afectación incorrecta de conceptos y montos que no corresponden a la partida
presupuestal.
Los registros contables y el proceso presupuestarlo no cumplen con los
postulados básicos de contabilidad y la norrnatlvldad contable y presupuestarla
establecida por la secretaria de Finanzas.

El
Ente
auditado
deberá
garantizar
la
Implementación de mecanismos de control Interno Presentan oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
que garantice el correcto registro de las operaciones septiembre de 2019, mediante el cual anexan copla del
vinculadas con el servicio de telefonía convenclonal memorándum emitido por el C.P. Félix Mauro Palacios Chávez,
de la Oficina de Pensiones.
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de los Fondos
de Pensiones mediante el cual Instruye revisar y mejorar el
mecanismo de control del gasto ejercido con el Presupuesto de
Egresos autorizado a la Oficina de Pensiones, de tal manera que
se realicen los trámites de CLC · s de forma tal que el recurso se
pueda disponer en tiempo para el pago oportuno de las

erogaciones a realizar. (Anexo 4A), Por lo que se concluye como
SOLVENTADA la presente MEDIDA PREVENTIVA.

EFECTO:
Información

contable

y

presupuestaria

sin

cumplir

con

el

criterios

de

confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación.

FUNDAMENTOS:

Artículos 29, 58, 186, 187, 188, 191 último párrafo del Reglamento de la Ley
Estatal de Prespuesto y Responsabilidad Hacendarla
Artículos 19, 24, 33 al 43, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
ACUERDO por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad
Gubernamental, del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

411326 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
Con base en la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoria, se realizó
análisls a los movimientos reflejados en la partida, cuyos recursos son
destinados al pago de cantidades para cubrir el financiamiento de programas

específicos que se autoricen en la Oficina de Pensiones, en particular para los
el cumplimiento al programa de asistencia
social a los jubilados, pensionados y pensionistas, como son cursos, eventos en
fechas conmemorativas, vlaJe anual, convlvios, entreo otros. Resultando las
gastos de operación realizados en

slaulentes inconsl.stenclas:

OBSERVACIÓN 6
CLC'S AUTORIZADAS Y MINISTRADAS, SIN EMITIR EL PAGO DIRECTO A
PROVEEDORES POR SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES
Del análisis a la Información y documentación comprobatoria de los gastos
registrados en la partida 411326 "Servicios para Programas Adicionales", se
confirmó la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, ministradas por la
Secretaría de Finanzas para el pago de proveedores. Sin embargo la Oficina de
Pensiones, emitió cheques para pago a la cuenta de Fondos, bajo el concepto:
REINTEGRO DE PRESTAMO PRESUPUESTO A FON DO AUTORlZA DO POR EL
CONSEJO D!RECTN O DE LA OFICINA DE PENSIONES EN SESION ORDINARIA
DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2017; es decir, de 132 registros realizados en la
partida "Servicios de Programas Adicionales", 64 (48%) correspondieron a
pagos bajo el concepto de "Reintegro de prestamo a Fondo" por el Importe
total de $ 183,509.54 (Ciento ochenta y tres mil quinientos nueve pesos
54/100 M.N.), incumpliendo con los procesos contables y presupuestartos
establecidos en la normatividad que rtge el ejercicio del presupuesto autorizado,

$1B3,509.54 CORRECTIVA:
El Departamento de Contabilidad y Finanzas, deberá
presentar Justificación amplia de las Inconsistencias
encontradas así como evidencia de las mejoras en el
registro contable, presupuesta! y financiero de la
partida Servicios para Programas Adicionales.

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, prese ntan Justificación amplia,
acompañada del Acuerdo aprobado en Sesión del Consejo
Directivo de la Ofic ina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de
fecha 17 de febrero de 2017, med iante el cual respaldan la
realización de pagos por gastos urgentes, los cuales son
tramitados previamente mediante CLC

's. sin embargo

no

fueron ministrados en tiempo por la Secretaría de Finanzas y
que por la premura para llevar a cabo los eventos de los
Jubliados, Pensionados y Pensionistas del Gobierno del Estado,

se dispuso de recursos del R>ndo de Pensiones, reintegrándolos
una vez que la Secretaría ministró dichos recursos. Anexan
relación como control Interno de préstamos, en el que se

en particular el que establece que los ejecutores de gasto realizarán los cargos
al Presupuesto de Egreso s, a través de cuentas por liquidar certificadas
debiendo efectuar el registro contable y presupuestarlo correspondiente.

visualizan los datos y fecha de los préstamos otorgados del

Fondo de Pensiones a Presupuestos, y así mismo los reintegros
realizados mediante cheques expedidos a favor de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca. (Anexo 6). Una vez analizada
la Información recibida y los datos de préstamos temporales a

ANEXOS

Presupuesto, comprobado el reJntegro de los recursos al Fondo
MEDIDA
CORRECTIVA SE DETERMINA COMO SOLVENTADA.
de Pensiones dentro del mismo ejercicio 2018, LA

CAUSA:
Mecanismo de pago Incorrecto a los proveedores autorizados correspondientes

PREVENTIVA:

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de

,

septiembre de 2019, presentan como elemento preventivo,

a las Cuentas por Liquidar Certificadas ministradas por SEFIN.

El
Ente
auditado
debera
garantizar
la oficio Instrucción número OP/UAyFFP/941/2019 emitido por el
Implementación de mecanismos de control interno C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de

Los registros contables y el proceso presupuestario no cumplen con los

que garantlce la correcta afectación del presupuesto Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones mediante
de egresos autorizado, y el pago a los proveedores el cual se Instruye a la Jefa del Departamento de Contablildad y
autorizados, una vez contando con la disponibilidad Finanzas revisar y mejorar el mecanismo de control del gasto

postulados básicos de contabilidad y la normativldad contable y presupuesta rla
establecida por la Secretaría de Finanzas.

presupuesta! en la partida Programas Adicionales.

ejercido con el Presupues to de Egresos autortzado a la Oficina

de Pensiones, de tal manera que se realicen los trámites de
EFECTO:
Informac ión

contable

y

presupuestarla

sin

cumplir

con

el

criterios

de

conflabilldad, relevancia, comprensibllldad.
Emisión de Estados Financieros no conflables en la Información relativa a los
gastos por concepto de Programas Adicionales.

Falta de Transparencia en el ejercicio del recurso público.

CLC • s de forma tal que el recurso se pueda disponer en tiempo
para el pago oportuno de las erogaciones a realizar (Anexos
6A). Con base en la medida preventiva realizada por el ente
auditado, se resuieve LA PRESENTE MEDIDA PREVENTIVA

COMO SOLVENTADA.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES
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PROCEDIMIENTOS

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANaEROS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO
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OBSERVACJON 7
DISPOSICIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DE PROGRAMAS
ADICIONALES, PARA AMORTIZAR CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS POR
FALLECIMIENTO
Del análisis a la Información y documentación comprobatoria de los gastos
registrados en la partida 411326 "Servicios para Programas Adlclonales", se
confirmó la autorización de la Cuenta por Liquidar Certificada con número de
follo 584 de fecha 23 de noviembre de 2018, la cual no refleja número de
factura, sin embargo el registro refleja las referencias 8821, 8822, 8823, 8825,
8826 y 8827, cuyo beneficiario es el Gobierno del Estado de oaxaca. Dicho follo
fue autorizado y ministrado por la Secretaría de Finanzas a la cuenta bancaria
359837373 GASTOS DE OPERACIÓN 2018 de BANORTE.
Posteriormente, dentro del periodo del 21 al 26 de diciembre, fueron
transferidos los recursos a la cuenta bancaria 0139891689 Fondo de Pensiones,
bajo el concepto "Recurso para amortizar los saldos de créditos quirografarios
de trabajadores y Jubilados, por fallecimiento del 1 de enero al 30 de abril de
2018, señalando a los siguientes beneficiados;
42,081.00
41,360.00
14,744.01
42,532.00
54,265.00
17,798.00

1.· TOMAS MARTINEZ LUIS
2.· GLORIA JIMÉNEZ CRUZ
3.· JOSE ANTONIO GONZÁLEZ MART!NEZ
4.· VIRGINIA MAAT!NEZ LUW\
S.· MAT!AS ZUIAICA BONALIA
6.· ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO
IMPORTE TOTAL

$

212,800.01

Los responsables de la administración de los recursos, dispusieron del mismo
para el pago de préstamos a cargo de trabajadores o Jubilados fallecidos,
Infringiendo lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio fiscal
2018, ya que el recurso aprobado para la Oficina de Pensiones, debe ser
erogado en bienes y servicios destinados a la ejecución de los programas
presupuestarlos y actividades Institucionales, con la finalidad de dar
cumplimiento a las metas y objetivos planteados en el Programa Operativo
Anual y al Plan Estatal de Desarrollo

Asimismo Infringe la normatlvldad establecida en el Decreto del Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2018, la cual señala que el ejercicio del gasto
público se sujetará a la Ley, a los claslflcadores administrativo, funcional,
programático, de financiamiento, por tipo de gasto, por objeto de gasto y a
las demás disposiciones que al efecto emita la Secretaria. Circunstancia que no
se cumple al disponer del recurso de Programas Adicionales, cuyo destino debe
ser el pago de cantidades para cubrir el financiamiento de programas
específicos que se autoricen en la Oficina de Pensiones, en particular para los
gastos de operación reali?ados en el cumpllmlento al programa de asistencia
social a los Jubilados, pensionados y pensionistas, cuyo destino presuntamente
fue desviado Indebidamente para el para el pago de préstamos quirografarios.

$212,800.01 CORRECTIVA:
Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de septiembre
Presentar evidencia del reintegro del recurso a de 2019, presentan Justlflcadón amplia señalando: " Es Importante
Presupuestos y Justificación amplia con las razones citar que mediante oficios OP/DG/2744/2018 y SF/SECyT/5100/2018,
por las cuales se efectuó el registro de CLC 's y se sollclta Y es autorizado por la Secretaria de Ananzas el follo
pago de recursos públicos a un destino distinto al número 104 de traspaso lntral~stltuclonal, mediante el cual se da
cobertura a los saldos de los créditos quirografarios condonados por
autorizado.
esta Oficina a los trabajadores, Jubilados y pensionados del Gobierno
del Estado que fallecleron, lo anterior derivado de los Convenios
realizados por el Gobierno del Estado de Oaxaca con el Sindicato de

Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e Instituciones de
carácter Estatal de los años 1991 y 2002 en las clausulas XXVIII y
XXXIII respectivamente, mediante los cuales el Gobierno del Estado
se compromete a condonar los saldos de los prestamos que tengan
pendientes a la fecha de su fallecimiento, por lo cual con la finalidad
de dar cumpllmlento a las clausulas citadas y dar cobertura a los
saldos de estos créditos otorgados por el Fondo de Pensiones,

mediante oficio OP/00/2927/2018 se sollclta autorización a la
Secretaria de Finanzas de la aplicación del gasto, mediante
Comprobantes Ascales Dlgltales (CFDI) de la CLC 584 por el Importe
de $ 212,800.01 para la cancelación de los saldos que tengan
pendJent:es los trabajadores a la fecha de su fallecimiento o de su
Incapacidad total o permanente, y con la finalidad de no dañar el
patrimonio del Fondo de Pensiones. Se anexa oficios y convenios
citados. (Anexos 7)".
Por lo anterior, adjuntan evidencia documental como es: Copla de
dos Convenios suscritos entre el Gobierno del Estado de Oaxaca con
el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e
Instituciones de carácter Estatal, copla del oficio OP/DG/2927/2018 y
CLC follo 584 tramitada ante SEAN, CFD!'S por el Importe sol~itado,
mediante los cuales fueron autorizados los recursos presupuestark>s
de la partida ''Programas Adlcionales'' destinados para el pago al
Fondo de Pensiones con mottvo de la amortización de préstamos por
fallecimiento. Evidencia suficiente para conskferar la presente
MEDIDA CORRECTIVA como SOLVENTADA.

PREVENTIVA:
Presentan copla de Convenios realizados por el Gobierno del
El Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, Estado de Oaxaca con el Sindicato de Trabajadores al Servicio
deberá presentar evidencia de la Implementación del de los Poderes del Estado e Instituciones de carácter Estatal de
mecanismo de control administrativo que garantice los años 1991 y 2002 en las clausulas xxvnr y XXXIII
la autorización de transferencias a gastos qué respectivamente, mediante los cuales el Gobierno del Estado se
correspondan al desttno autorizado en el compromete a condonar los saldos de los prestamos que
Presupuesto de Egresos de la Oficina de Pensiones. tengan pendientes a la fecha de su fallecimiento. Por lo que se
considera la presente MEDIDA PREVENTIVA COMO
SOLVENTADA

...
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Contraviene lo establecido en el artlculo 70 de la ley de Pensiones para los
Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que seílala " ... el plazo para lfquldar
dicho préstamo (qulerografarto) podrá ser hasta de veinticuatro meses, mediante

Iguales de acuerdo a la periodicidad con qua se cubran los sueldos y salarios por
tnstltucrones
Descentralizadas en su caso
", circunstancia que no se cumple al disponer de
recursos públlcos de la Oficina de Pensiones para el pago de préstamos quirografarios.

pasos

el Gobierno del Estado, por la Oficina de Pensiones o por las

ANEXOG

CAUSA:

Pago de recursos públicos autorizados para Programas Adicionales de la Oflclna
de Pensiones, para liquidar préstamos quirografarios de trabajadores y Jubilados
fallecidos.

EFECTO

Posible daño al erario público.
Desvío de recursos públicos.
Falta de control Interno para la autorización de pagos por medio de
transferencias, en destinos diferentes al programado Institucionalmente.

FUNDAM ENTOS:

Artículos 1, 4, 40, 86 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Artículos 69, 70 y 71 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del
Gobierno del Estado de oaxaca,
Artículos 1, 11, 49, 62 segundo párrafo, Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla.
Artículos 1, 3, 4, 19, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
oaxaca para el ejercicio fiscal 2018

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

ADQUISICIONES PRESUPUESTALES
Constatar que Jos procedimientos Derivado de la auditoria reallzada a los Estados Anancleros y Presupuestarlos de

realizados para la adquisición de
bienes y servklos, hayan sido
ejecutados en estr icto apego a lo
establecido en el Presupuesto de
Egresos del Ejercicio Fiscal 2018,

la
Ofklna de Pensiones del Estado por el ejercklo fiscal 2018, el personal asignado como
enlace exhibió y puso a dlsposkión de los Auditores la documentación correspondiente
a Estados Anancleros, Estado del Ejercicio Presupuesta!, Presupuesto autorizado para
el ejercido 2018, Actas de Sesiones del Consejo de Administración celebradas durante
el ejercicio 2018, Actas de Sesiones del Subcomité de Adqulslclones, Programa Anual

Ley
de
Adquisiciones,
Enajenaciones,
Arrendamientos,
de
Servicios
y
Administración de Bienes Muebles
e Inmuebles del Estado de Oaxaca
y su Reglamento, y demás
normatMdad aplicable.

comprobatoria y justificativa, pólizas de Ingresos, egresos y diario, de cuyo análisis se
constató que los procedimientos realizados para la adqulsJdón de bienes y
servicios, fueron debidamente pagados de acuerdo a los contrato, suscritos
y en estricto apego a lo establecido en el Presupueato de Egre.a, del
Ejercicio Fiscal 2018, Ley de Adquisiciones, Enajenadones, Arrendamientos,
Prestaclón de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles dd Estado de

Prestación

de Adquisiciones autorizado, Expedientes de Procesos de AdJudkaclÓn, documentación

Oaxaca y su Reglamento, y demás normatMdad apUcable.

Resultado del análisis a los acuerdos asentados en las actas de Sesiones del Subcomité
de Adquisiciones, ordinarias y/o extraordlnarlas y a la documentación comprobatoria
presentada, se comprobó que el ente auditado celebró 4 procedimientos de
adquisiciones de bienes y servicios a través de Invitación Restringida, debidamente
autorizados en Sesiones dd Subcomité de Adquisiciones, de acuerdo a k> siguiente:
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Se verificó el objeto e Importe establecido en los contratos suscritos, comparado
con las facturas y su documentación comprobatoria y Justificativa
correspondiente, comprobando los pagos por concepto de adqulsklones
realizadas mediante el procedimiento de invitación restringida, se efectuaron de
acuerdo al monto plasmado en el contrato suscrito correspondiente.
Lo anterior cumple con lo establecido en la Ley Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Oaxaca, por lo que se determina sin
observaciones.

Se revisaron los procedimientos reanzados por la adqulsklón de bienes y
servicios autorizados de acuerdo a lo establecido en el articulo 111 del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla; se
verificaron las partidas de compras consolidadas en el presupuesto de
egresos para el ejercicio 2018, encontrando las siguientes partidas autorizadas a
la Oflclna de Pensiones del Estado de Oaxaca:

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SlN OBSERVACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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De cada una de las partidas, se verificó la disponibilidad presupuestarla, su
cargo a las partidas consolidadas autorizadas durante el ejercicio fiscal
correspondiente, se verificó la recepción de la facturación por el ente auditado
para su pago, previo cumplimiento por los proveedores adjudicados de los
requisitos establecidos, pedidos y ordenes de servicio, procedimiento realizado
ante la Secretaría de Administración por ser la Dependencia normativa en
materia de compras consolidadas. Asimismo se realizó la revisión del expediente
de compras consolidadas, documentación comprobatoria y justificativa, pólizas

de registro de egresos y diario; de cuyo análisis se constató que los
procedimientos realizados en este rubro, fueron debidamente pagados de
acuerdo a las dlsposiclones asignadas y en estricto apego a lo establecido en el

Presupuesto de Egresos del Ejercicio Rscal 2018, de tal manera que fue
devengado el 100% de presupuesto asignado para Comrpas Consolidadas.

OBSERVACIÓN 8
FALTA DE FIRMA DE BENEFICIARIOS DE UNIFORMES
Y PRENDAS DE PROTECCIÓN
De la verificación al cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento, se comprobó el
cumplimiento al procedimiento de adquisiciones en esta modalidad; sin
embargo de la revisión al contenido del expediente de compras consolidadas
por cada una de las partidas asignadas, no se en encontró documento alguno,
relación o constancia que contenga finnas originales de los beneficiarlos que
recibieron uniformes y prendas de protección, lo que se traduce en

Incertidumbre del cumplimiento al presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal 2018, que establece: "los uniformes y prendas de protección
deberán ser otorgados únicamente al personal que autorke
Administración, considerando la naturaleza de las funciones que
realiza .... ", en beneficio de los trabajadores de la Oficina de Pensiones.
ANEXOS 12 Y 13

SIN MONTO

CORRECTlVA:
El Departamento de Contabilidad y Finanzas, deberá
presentar tsta de beneficiarios con firmas originales Mediante offclo nUmero OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de
de los trabajadores autorizados por la Secretaría de 2019, presentan Justificación amplia señalando: "Dado que se trata de una
Administración.

prestación derivada de un convenio entre el Gobierno del Estado y el
Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado e Instituciones
Descentralizadas de carácter Estatal de Oa,caca (STPEIOCEO}, motivo por el
cual es el propio Sindicato, a traves de sus delegaclone.s sindicales en cada
Dependencia, los que tramitan dicha prestación mediante formatos de
requerimiento que se firman en orlginal por cada empleado beneficiado,
mismas que son entregadas al Sindicato para que en coordinación con la
Secretaria de Administración realice los procedimientos de adquisiciones a
través del procedimiento de Compras Coruolldadas. Una vez real!zado el
proceso de adquisición por parte de la Secretaría de Administración, en
coordinación con el Sindicato, hacen entrega a los beneficiarlos con la
supervisión de la Unidad Administrativa, tomando como referencia los
formatos de requertmlentos antes citados, motivo por el cual, los
documentos originales obran en el expediente que se encuentra en poder
de la Secretaría de Administración".
En virtud de la Justificación amplia y de aclarar el procedimiento de
adquisición de la partida de Uniformes y Prendas de Protección, asimismo
de constatar que fue a través de la partida autorizada en el Estado del
EJercfclo prespuestal, como Consolidada, y que en este caso, las firmas
origina les de recibido por los beneficiarios se encuentra en el expediente en
poder de la Secretarla de Administración, se considera la presente MEDIDA
CORRECTIVA como SOLVENTADA,
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IMPORTE OBSERVADO
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SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

PREVENTIVA:
CAUSA:
Om isión en las firma s de recepción de uniform es y prendas de protección por
parte del perso nal de Oficina de Pensiones, autorizado por la Sec retaría de
Administración.

El
Ente
auditado
deberá
garantizar
la
lmpleme ntadón de mecanismo s de control Interno
para la correcta Integ ración de expedientes de
compras
consolidadas,
que
garantice
la
comprobación y justlflcaclón del gasto por compras

consolidadas.
EFECTO
Falta de control interno en la Integración de los elementos que deb en contener
los expedientes de adquisiciones en la mod alidad de compras consolidadas.

Anexan copla del oficio lntrucclón núme ro OP/UAyFFP/939/2019
emitido por el C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la
Unidad de Administración y Rnanzas de los Fondos de
Pensiones, mediante el cual se lntruye a la Jefa del
Departame nto de Recursos Huma nos y Nóminas de Pensiones

para implementar los mecanismos de control interno en la
entrega del vest uario y prendas de protección a los emp leados
de base, para que reca be en original los forma tos en los cuales
conste la entrega a los beneficiarlos, Independienteme nte de los
forma tos que realicen para la comprobación ante el Sindicato y
la Secretaría de Administración (Anexo 8).

Derivado de hacer constar el oficio instrucción para la
Implementación del mecanism o de control Interno que aseg ure
la correct a Integ ración de expedientes de compras consolidadas
de la Ofi cina de Pensiones, se considera la presente medida
preventiva como SOLVENTADA.

BIENES MUEBLES

Con base en la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos
de la Ofi cina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el perso nal asignado como
enlace, exhibió y puso a disposición de los auditores la Información y
documentación comprobatoria y justificativa correspondiente a Estados

Anancleros, balanza de comprobación, pólizas de diario, Ingresos y egresos, y 1a
docume ntación comprobatoria y justlflcatlva que las respaldan, auxiliares de
cuentas , esta dos de cuenta, plantilla vehlcular, bitácoras de combustibles,
correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciem bre de 2018. Se

procedió a realizar el análisis general al comportamiento de los saldos,
Identificación del origen del recurso y el destino y aplicación en los conceptos
propios de la Oficina de Pensiones. Mediante la aplicac ión de técnica s y
proced imientos de auditoría, se verificó la existencia de los bienes muebles
vehlculares propiedad de la Ofi cina de Pensiones, constata ndo la existencia de
la Plantilla Vehicular de la Ofi cina de Pensiones del Estado de Oaxaca,
debidamen te auto rizada por el Ing. Raúl Manuel Vásquez Dávila, Director de
Patrimonio de la Secretaría de Administración, la cual refleja los siguientes:

1 INISSAN IPICK UP IOOBLHABINA f
\
2 ICHEVROlET ICtfVY ISEOAN
NISSAN VERSA IDRIVE MT AC 16L i
NISSAN VERSA IDRIVE MT AC 16L /

2006
2008
2018
2018

IRW30161
jTKZ8113
\TlU337l
jTLU2474
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PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

Con respecto a los dos vehículos nuevos Versa Modelo 2018, se comprobó que
no fueron adquiridos con recursos presupuesta rlos del ejercicio 2018, seg ún
consta en el oficio número SA/OP/DCBM/3180 /2019 debido a que por acuerdo

con la Secretaria de Administración, fueron asignados por el Gobierno del
Estado de Oaxaca a la Oficina de Pensiones. Los 2 vehículos nuevos se
encuentran debidamente reconocidos como bienes patrimo niales en la Plantilla
Vehlcular, validada por el Ing. Manuel Vásquez Dávlla, Direc tor de Patrimonio
de la Sec retaría de Administración.Asimism o, se constató la existencia de los
resg uardos a nombre del C.P. Jesú s Parada Parada, Directo r General de la
Oficina de Pensiones y del C. José Ramón Esca mllla Luis, perscnal de la Ofic ina

de Pensiones.
Una vez constatada la existencia de los vehiculos, se procedió a verificar el

correcto pago de combustible en relación con los registros de recorridos
plasmados en las bitácoras de combustible correspondiente a cada vehículo,
con la finalidad de comprobar el correcto registro del gasto de combustible
asignado a cada unidad, para cada recorrido realizado, encontrando la siguiente

OBSERVACIÓN 9
INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE
1.- Se detectó que en la bitácora de combustible que amp ara la factura ADIF1969, en la carga de fecha 19/01/2018, por concepto de ENTR EGA DE
DOC UMENTACIÓN. Ofic ina de Pensiones del Estado de Oaxaca-Juzgado
Segundo-Co nsejo de la Judicatura- OPEO, Inicio con un kilomet raje de 28,736
y terminó con un kilometraje final de 10,452.2, se concluye que es Incorrecto
pues reporta datos lndmgruentes.

2.- Se detect ó que los kilometrajes de las cargas de fechas 09 de Julio de la
factura ADIF- 3425, 13 y 21 de agosto de la factura ADIF-372 5, 27 de
noviembre y 12 de diciembre del 2018, en la factu ra ANT 1084, no coinciden

los kilometrajes finales con los iniciales.
3.- Existe n bitácoras que se relacionan con la factura ADIF- 1075, sin embargo,
dicha factura no se identific a en el auxiliar de Combustibles y Lubricantes
correspondiente al ejercicio 2018.

$24 437.00
'

CORRECTIVA:
Mediante oficio número OP/00/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de
El Jefe del Departamento de Recursos Materiales 2019, presentan justificación amplía y copla del oficio número
deberá reintegrar el importe observado y presentar OP/UAyFFP/DSGyRM/015/2019, mediante el cual el Jefe del Departamento
evidencia que aclare las Inconsistencias detectadas. de servtcícs Generales y Recursos Materiales, Informa "qce para la
Integración y elaboración de la bitácora de los vehfcolce que conforman la
plantilla vehrcular de esta Entidad, se Incorporó el pro¡rama informático
denominado ~Excr:!N, para los fines en comento. Lo anterior con la final/dad
de contar con una base de datos que permitiera el análisis de la Información
de manera oportuna y dete<:tar áreas de oportunidad para la logistlca y
dlstríbución de los documentos oflclales que genera esta Entidad. Motivo
por et cual, se Insertó Inadecuadamente tas fórmulas, to que derivó a un
error en la Información presentada•. Una vez revisada la Información
vertida en el oflcío emitido por el Jefe del Departamento de Servicios
Generales y Recursos Materiales, aclarando que las Inconsistencias
encontradas en los registros de las bitácoras, son con motivo de error en las
formulas del control Informático ímplementado para el seguimiento de las
bitácoras de combustible, se considera la presente MEDIDA CORRECTIVA
como SOLVENTADA.

4.- Exfste diferencia entre los litros de combustibles comprados y utilizados, así
como el monto de la carga con ef monto de la factura.

5.- En las facturas ANT-276, ANT -679 y ANT-1084, especlf!ca la ccmpra de 1
lltro de gasclina, sin embargo, el mo nto pagad o por $ 24,437.00 no
corres ponde.

CAUSA:

ANEX07

Registro en bitácora de combustible distinto al registro de pago según auxiliares
contables

EFECTO
Posible daño al erario de la Oficina de Pensiones

PREVENTIVA:
El Ente auditado deberá implementar mecanismos
de supervisión y control Interno, que fortalezca el
correcto registro en bitácoras de combustibJe, a fin
de garantizar la correcta aslgnackSn y gasto de
combustible por cada vehículo de la Oficina de
p
I
ensenes.

Presen tan copla del oficio numero OP/UAyFFP/DSGyRM/015/2019,
mediante el cual el Jefe del Departamento de Servicios Generales y
Recursos Materiales, se oompromete a que en~ posterior fortaie<:erá
los ~ecanismos de control y registro. de bitácoras. Mediante esta
~ed1da, se garantiza la. impJementacion de. mecanismo ~e control
interno que f~rtalecera el correcto registro de.• bitácoras de
combustible a fin de garantizar la correcta aslgnacton y gasto de
combustible por cada vehículo de la Oficina de Pensiones por lo que
se considera la presente medida preventiva como SOLVENTADA.

!lo.

•

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

FUNDAMENTOS.
Artículos 85 fracción I del Decreto de Presupuesto de Egreso s del Esta do de
Oaxaca para el Ejercicio Fisc al 2018.
Artículos 1, 186, Reg lame nto
Responsabilidad Hacendarla.

de

la

Ley

Estatal

de

Presupuesto

y

OBSERVACIÓN 10
CUENTAS POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO
INMUEBLES DE FONDO DE PENSIONES

DE

CORRECTIVA

BIENES

Presentar evidencia que acredite que la entidad
haya realizado ecoones de cobro recuperando el
adeudo,
y
obtenido
respuesta
posittva
deJ
arrendata rio.

$995,120.00
Est a cuenta representa la provisión por el pago de arrendamiento del bien
Inmueble propiedad de Fondo de Pensiones, ubicad o en la calle ama polas 510
Colonia Reforma , arrendado a la Coordinación Ge neral de Educación Media y
Media Superior, durante el eJercklo 20 16, así como el Inmueble ubica do en la

Mediante oflcfo número OP/00/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de
2019, el ente auditado presenta auxiliar de la cuenta correspondiente al
mes de enero del ejercicio 2019, en la cual se muestra la recuperación del
saldo pendiente de pago al 31 de diciembre de 2018 de la Coordinación de
Normatlvldad e Jnspecd6n del Trabajo del Gobierno del Estado de Oaxaca,
del Inmueble ubicado en la calle Mltla número 402, esquina ta Costa,
fracclonamfento San José la Noria, del periodo comprendido del l de
septiembre al 31 de diciembre de 2018 por un monto de S 320,000.00
(Trescientos veinte mfl pesos 00/100 M.N.).
Respecto al adeudo de la Coordinación General de Educación Media
Superior y Superior, Ciencia y Tecnologla por et arrendamiento del
Inmueble ubicado en la calle Amapolas 510, colonia Reforma, con adeudo
desde el ejercicio 2016, se han reaUzado en reiteradas ocasiones et cobro
del adeudo; sin embargo a la fecha no se ha recupendo el saldo de $
675,120.00 (Seiscientos setenta y cinco mll ciento veinte pesos 00/100
M.N.). Anexan oficios emitidos durante el ejercido 2018, mediante los
cuales dan seguimiento a las acciones de cobro del adeudo, sin obtener
respuesta alguna hasta la fecha. Se anexan oficios (Anexo 10).

calle Mltla Num. 402 Esquln.A, la costa , Fraccionamiento San Jase la Noria,

oaxaca de Juárez, arrendado por la Coordinación de Normatívidad e Inspección
del Trabajo del Go bierno del Esta do de Oaxaca. Se analizó el comportarnlento
de los registros provlslonados en relación a os pagos realizados, encontrando

que al cierre del ejercicio 2018, aún se encuentran pendientes de cobro.
ANEXOS

Con ba se en la Justíficacl6n amplla y evidencia documental consistente en et
auxiliar contable que muestra la recuperación del saldo de $320,000.00, y
con coplas de los oficios emitidos como acciones de cobro por el
arrendamiento del bien Inmueble a la Coordinación General de Educación
Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnolog/a, la presente MEDIDA
CORRECTIVA H determina como SOLVENTADA

CAUSA: Falta de seguimiento a las acciones de cobro de los arrendamientos.

PREVENTIVA

EFECTO: Posible daño patrimo nial por el uso y arrendamiento de bienes
Inmuebles propiedad del Fondo de Pensiones die Gobierno del Estado sin el
Ingreso correspondiente.
FUNDAMENTO:
Artículo 102 Inciso c) del Reglame nto de la Ley Estatal de Pres upuesto
Responsabilidad Hacendarla.

y

En virtud de presen tar evidencia docume ntal que acredita que
el ente auditado cuenta con mec anismo de control Interno,
Presentar
.•evidencia
docur_nental
de
la consistente en el seguimiento al cobro de los arrendamientos, la
lmpJeme ntac1on de los me canismo s Internos de presente medida preventiva se da por sotventada.
control que permita un estricto control en el cobro
oportu no de los arrendamientos, y así contar con el
debido soporte documental suficiente que acredite
tas acciones de cobro, lo cual evitará un perjuicio en
el patrimonio propiedad del Gobierno del Estado.

llo.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

•

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS FINANCIEROS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

IMPORTE OBSERVADO

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 11
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO PENDIENTES DE
CONCENTRAR EN EL FONDO DE PENSIONES, CON ANTIGÜEDAD DE
HASTA 5 AÑOS.

CORRECTIVA

$941 7801 n2.00
Se analizó la Integración de la cuenta contable 11239 OTROS DEUDO RES
DIVERSOS POR COBRA R A C.P., encontrando que corresponde a los conceptos
de APORTACION PATRONAL 18.5% FONDO DE PENSIONES, Cuota Obrera 9%
Fondo de Pensiones, Préstarros Quirografarios e Hipotecarlos y Aportación
Patronal de Jubilados y Pensionados, con Importes relevantes pendientes de

Prese ntar evidencia
de haber
realizado
las
rt lo
t
le 5
d' t
Fo d
d
apo ac nes pa rana
pen ten es a I
n
e
Pensiones a cargo del Gobierno del Estado,
correspondientes al ejercicio 2018 o en su caso
evidencia de las acciones de cobro realizadas.

°

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de. fecha 23 de septiembre
de 2019, el ente auditado prese nta Justiflca don ampha y evidencia de
realizar gestiones a dependencias y entidades del Gobierno del
Estado correspondientes al ejercicio 2018 argumentando; "Es
1
Importante citar que durante el ejercicio 2018, medlante ofick>s
OP/DG/969, 1108,1588 y 2941/2018 se soliclto a la Secretaria de
Flnaruas el pago del adeudo a la Oficina de Pensiones; sin embargo
mediante oficios SF/SECyT/TES/727/2018 de fecha 25 de abril de
2018, nos comunica que no es posible atender la petición realizada
debido a que el Estado presenta un déficit en su llquídez, por lo cual
la Secretaría no cuenta con la disponibilidad financiera, el ejercicio
2019 se reitera la sollcltud mediante oficios OP/DG/0276, 1049 y
2075/2019. Así tambien se sollclto al Poder Judicial del Estad o de
Oxaca el pago, med iante oficios OP/DG/354, 796, 1590, 1975 y
2761/2018, OP/DG/0478, 0930, 1490 Y 2161/2019; al Organo
Superior de FJscallzadón del Estado de Oaxaca, mediante ofldos
OP/OG/2337/2017, OP/DG/002, 355, 793, 1594 y 2763/2018; y,
OP/DG/1492; al Congreso del Esta do de Oaxaca con oficios
OP/DG/356, 1592 y 2757/2018, OP/DG/479, 0929 y 1476/2019; y, a
la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se
sollcito cubrir el adeudo, mediante oficios OP/DG/353, 794, 1591 y
2823/2018, OP/DG/0480, 0931 y 1491/2019. Se anexa n oficios
citados e Integración de los pagos recibidos del 01 de enero al 31 de
agosto de 2019 por un monto de s 32,506,207.04 (Anexo 11)."
Una vez analizado detalladamente la Información y documentación
recibida, se constata que el ente auditado, como medida de control
lntemo, emite oficios requiriendo las Aportaciones Patronales,
logrando así la recuperación pardal de las aportaciones patronales
pendientes y transferidas al Fondo de Pensiones, por lo que se
considera
la
presente
MEDIDA CORRECTIVA
como

concentrar al Fondo de Pensiones, proveniente de 28 Dependencias y
Entidades; determinando por auditoría, que al 31 de diciembre de 2018 se
encuentra pendiente de concentrar un Importe de $ 94,780,772 (Noventa y
Cuatro millones setecientos ochentamil setecientos setenta y dos pesos M.N.),
con antigüedad hasta de 5 años. ANEXO 9

CAUSA:
Debilidad en el seg uimiento de las aportac iones de los Entes Públicos obligados
a aportar al Fondo de Pensiones.Deficiencias en el manejo, control y supervisión
de los derechos exigibles.

EFECTO:
Posible daño al Fondo de Pensiones del Gobierno del Estado en perjuicio de los
Jubilados y pensionados.

SOLVENTADA.

FUNDAMENTO LEGAL:
Artículo 39,40,42 de la Ley Gen eral de Contabilidad Gubernamental

PREVENTIVA

Articulo 24 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Har.Pnrlarla.
Articulo 6, 78 penúltimo párrafo y 88 fracción II de la Ley de Pensiones para los
Trabaladores del Gobierno del Estado de Oaxaca.
capitulo lll Título lll del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones

.
Presentar evidencia documental que permita
verificar @ 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 Estado al Fondo de
Pensiones, en beneficio de los trabajadores jubilados
y pensionados.

de Oaxaca.
Artículo 16, 17, 18 y 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículo 11 fracción IV, V y
Pensiones
NIF C 3 Cuentas por Cobrar

El ente auditado presenta Justificación amplia y evidencia documental
que permite verificar el mecanismo de control Interno medlante el
cual realiza un estricto seguimiento de las Aportaciones Patronales a
cargo del Gobierno del Estado de Oaxaca destinadas al Fondo de
Pensiones en beneficio de los trabajadores, Jubilados y pensionados.
Aslmtsmo, anexa oficios de recuperación de saldos a los entes
públicos, argumentando: "Conforme a los oficios citados en la
observación correctiva, se acredita et puntual seguimiento al cobro
de! Adeudo de cuotas de los trabajadores y jubllados, aportaciones al
Fondo de Pensio
·
rk>s e hipotecarios; así
,
uperaclón paulatina del adeu o
acuerdo a la
nlbilldad flna~
e la S~retaría de Rn
de análisis
la evidencia pr

$!di

preve tiva como SOLVE

".

Por
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES

PERIODO AUDITADO:
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

RUBRO AUDITADO:
RECURSOS HUMANOS
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

•

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

o~~=i::~o

RECOMENDACIONES

Con motivo de la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos de
la revisión a los recurso s
humanos, el personal asignado como enlace exhibió y puso a disposición de los
auditores, la documentación organlzacional e Información correspondiente al
la Ofi cina de Pensiones del Estado, para el desarrollo de

marco normativo, Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado
de Oaxaca, Reg lamento Interno de la Of,c/na de Pensiones del Estado de Oaxaca,
Manual de Procedimientos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca,

Manual de Organización de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Actas de
Sesiones Ordinar/as del Consejo Directivo celebradas durante el ejercicio 2018,

Estructura Orgánica autorizada vigente en el ejercicio 2018, Plantillas de personal
en todas sus modalidades.

1 Vertftcar que la estructura
orgánica se encuentre autorizada
y vigente, y que el personal
cuente con el perfil apropiado
que

le

permita

adecuadamente
dentro

de

sus
la

Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se verificó que la
estructura orgánica se encontrara autorizada y vigente, circunstancia que se
comprobó al revisar el documento proporcionado por el personal de la Oficina de
Pensiones, observando que se encuentra debidamente autorizada con fecha

desarrollar Septiembre de 2017

funciones

y firmada y sellada

por los servidores públicos siguientes:

Entidad Lic. Jorge Gallardo Casas, Se cretario de Finanzas del Gobierno del Estado de

(organigrama,
reglamento Oaxaca, quien autoriza la suficiencia presupuestarla para los servicios personales
interno, manual de organización del ente auditado, una vez aprobada la estructura orgánica y plantilla de personal.
y ma nual de procedimientos
autorizados y publicados);
Lic. Javier Villacaña Jiménez, Secretario de Administración, servidor públlco que
autoriza la estructura y plantlllas de personal, acorde a las plazas autorizadas para
e/ente auditado.

C.P. Jesús Parada Parada, Titular de la Oficina de Pensiones, a cargo de la
administración de recursos humanos del ente auditado.
Comprobando con lo anterior, el cumplimiento normativo de operar con la
estructura orgánica autorizada y vigente, por lo que se concluye la prueba sin
observaciones.

SIN OBSERVACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

AUDITO RIA A LOS

ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

Con la finalidad de verificar que las funciones y atribuciones de los servidores
públicos se reallzan conforme a los documentos normativos que rigen a la Oficina
de Pensiones, se verificó y confirmó la existencia del Reglamento Interno, Manual
'de Organización y Manual de Procedimientos se encontraran autolrzados y
publicados, observando lo siguiente:
Reglamento Interno: Con fecha 26 de septiembre de 2014, el Consejo Directivo
de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;
79 y 88 fracción VI de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del
Estado de Oaxaca, aprobó el Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones del

Estado de Oaxaca, el cual se encuentra suscrito por eJ Lic. Alberto Vargas Varela,
entonces Presidente del Consejo Directivo, Representante del Poder Ejecutivo y
Secretarlo de Administración, así como firma de los representantes del Consejo
Directivo y el Ing. José Luis Abad Guzmán, entonces Director de la Oficina de
Pensiones y Secretario Técnico.
Manual de Organización: Con fecha de emisión del 13 de febrero de 2015,
autorizado por el Lic. Alberto Vargas Varela, entonces Secretario de
Administración, y suscrito por los Integrantes del Consejo Directivo de la Oficina de
Pensiones.
Manual de Procedimientos: Con fecha de emisión del 30 de abril de 2010
suscrito por el C.P. Carlos Melgoza Martín del Campo, entonces Titular de la
Oficina de Pensiones, y publlcado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 8 de
mayo de 2010.

Con el fin de constatar que el personal cuente con el perfil apropiado que le
permita desarrollar adecuadamente sus funciones dentro de la Entidad, se Inició
con el análisis armónico del organigrama, el reglamento Interno, manual de
organización, manual de procedimientos, plantilla de personal y expedientes de
personal de mandos medios y superiores, autorizados y publicados, de lo cual nos
percatamos de las siguientes inconsistencias:

..,
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PROCEDIMIENTOS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

O~::~::~O

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 12
Mediante ofldo número OP/OG/2365/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019,
presentan Justif!cackSn 1mpll1 con los motivos por lo, cuales los documentos
orpnllllclon1les se actU1ll:an huta el ejercicio 2019. Adjuntan copla de los siguientes

DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES SIN ACTUALIZACIÓN
REGLAMENTO INTERNO: fue emitido el 26 de septiembre del 2014 y publicado
en el portal de Internet, el cual en su articulo 4 establece que para el ejercicio de
sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la Oficina de
Pensiones, contará con las sJgulentes áreas administrativas: 1. Dirección General.
1.0.1. Departamento Jurídico; 1.0.2. Departamento Administrativo; 1.1. Dirección
de Prestaciones. 1.1.1. Departamento de Prestaciones Económicas; 1.1.2.
Departamento Financiero; 1.1.3. Departamento de NormatMdad, Seg uimiento y
Control, y 1.1.4. Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales, siendo que

las áreas actualmente se integran de 12 áreas administrativas, por lo que se
concluye que no se encuentra debidamente actuallzada y autorizada por la
Sec retaría de Administración ni publicada en el Periódico Oficial del Estado.
ANEXO 10

SIN MONTO

CORRECTIVA:

documentos:

El ente auditado deberá presentar evidencia 1 .. Oficio número OGEO/DGSDl/60·12/2018 de fecha 4 de diciembre de 2018, suscrito
documental que acredite las acciones reallzadas por la Ucenclada Marlarmen Cejudo Gallarco, Directora Genertl de Supervbión y
para la actualización del Reglamento Interno en Desarrollo Institucional de la ConseJeria Jurídica del Gobierno del Estado de Qa)(aai.'. y

correlación con el Manual de Organización Y Manual :~"!n~t~t!

d:~,s~:rt:r:~~~:;:!~~:n.~:,~nt~~~~:~co!:n:

0
::~.~.~.~~

de Procedimientos de la Oficina de Pensiones del autoriza Jurldlcamente el Re¡lamento rnterno de la Oficina de Penerones del Estado de
Gobierno del Estado de Qaxaca, debidamente ouaca, mismo que adjunto en formatoword, para k>s efectos i:orrespondientes~.
autorizados por la Secretaria de Administración.
2.· Ofldo número SNSUBOCGPRH/DAM/545/2018 de fei:ha 5 de diciembre de 201S,
suscrtto por la Maestra Arabella Hernández Garda, Directora de Modemlnclón
Administrativa de la Sei:retuía de Admlnlstratlón, y dirl¡ldo al C.P. JesUS Parada Parada,
Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante
e1 cual "romlte en formato dl¡ltal el Re¡!amento Interno de la Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxac1, debidamente autorizado por esta Secretar/a y la Consejerla Jurkllca del
Gobierno del Estado, a fin de que continúe con los tr.imites correspondientes a que haya
lupr~.
4,• Ofido número SPS/0501/2019 de techa l de febrero de 2019, susi:rlto por los ce. In&,
Juan l¡nacio Cruz Vlllavkenclo e In¡. Loor de Jesús Cutlllo Gutl@rrez, Secretarlo General y
Secretario de P~vlslón Social de! Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e
Instituciones Descentralludu de Caracter Estatal de Oaxaca, mediante el cual exponen
ante el C.P. Jesús Parada Pan1da, Director General de la Oficina de Pensiones de! Gobierno
del Estado de Oax.ica, su oposición de modificar el Re¡lamento Interno porconslderuque
la propuesta presentada ante el Consejo Dlrectlvo et 12 de diciembre de 2018, " ... reafirma
nuestro dkho sobre la lncompatlbllidad de ambos fondos, ya que en primer término, se
debe reconocer que se trata de dos fondos diversos, cuyos fundamentos se encuentran
en leyes distintas y objetos distintos y su forma de constitución son completamente
diversos, tanto que no podrían fusionarse e través de la modlfkeclón re¡lamentaria que
se pretende hacer'' ...

3.-0fkio número OP/OG/2010/2019 de fecha 23 de Junio de 2019, suscrito por el C.P.
Jesús Parada Parada, Director General de la Oficina de Pensiones del Gobl!!rno del Estado
de Oaxaca, dlr1¡1do a los CC. In¡. Juan rar,ado Cruz Villavlcenclo e In¡. Loor de Jesús Castillo
Gutiérrez, Secretario Gene111I y Secretarlo de Previsión Social del Sindicato de
Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Caracter
Estatal de Oaxaca, mediante el cual realiza comentarios al respecto, precisando que
~...... Un re¡lamento Interno es un documento administrativo que estebjece las facultades
de tu áreas de una Estructura Orgánica, por lo que es Jmposlble que un documento de: tal
caracte "fusione" los fondos de prenslone:s antes mencionado, ya que para ello, serla
Indispensable que el Con¡reso del Ertado modiflcan1 ambas leyes o en su defecto, la,
dero¡ara y emitiera una nueva~ de Pensiones."
"Dkho documento al cumplir con lu disposlclone:s normativas ap1Jcables, respetar las
disposiciones contenidas en ambas leyes y al ser su ob}etlvo el de establecer las facultades
de cada una de las áreas de la Estructura Orgjnk.a de la Ofklna de Pensiones del Estado
de Oano, cumple con lo que respetuoamente solicitan en su escrito.u ....
De acuerdo a la evidencia documenbll presentada, respecto al Reglamento Interno
debidamente autorizado perla Consejería Jurídica v la S!!<:retaria de Administración, como

AUDITO RIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: El Manual recibido con motivo de la auditoría,
refleja fecha de emisión del 13 de febrero de 2015, suscrito por el titular de la
administración anterior Ing. José Luis Abad Guzmán y última publicación en el POE

dependenclu norm1ttvu, as/ como la Justificación amplia del proceso de actuallnclón de
los documentos orpnludonales, una vez autorizado el Re¡lamento Interno, la presente
MEDIDA CORRECTfVA se detttmlna como SOLVENTADA

con fecha 24 de mayo de 2008. Se revisó el contenido encontrando que refleja 8

puestos especificados en las cédulas de funciones y responsabilidades, siendo las
actuales 12, por lo tanto refleja funciones que no son similares con la plantilla de
personal autorizada por el ejercicio auditado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: El Manual recibido con motivo de la
auditoría, refleja fecha de emisión del 30 de abril de 2010 suscrito por el C.P.
Carlos Melgoza Martín del Campo, tttular en ese momento; y publicado en el
Periódico Oficial del Estado con fecha 8 de mayo de 2010. Se analizó su contenido
encontrando que establece las áreas administrativas específicas que intervienen y
participan en cada procedimiento, el objetivo de dicho Manual, el marco
regulatorlo, sus polítlcas de operación, así como la descripción en forma literal y
gráfica de cada uno de los 24 procedimientos.
De lo anterior se observa que, si blen el Manual de Procedimientos considera 24

macroprocesos que actualmente realiza la Oficina de Pensiones, no es congruente
con las denominaciones de las áreas que actualmente realizan las funciones y
atribuciones de acuerdo a la actual organización administrativa, asimlmlsmo no se
encuentra debidamente suscrito por los servidores públicos que actualmente
autorizan y operan los procesos, por lo que se determina que no se encuentra

actualizado.

CAUSA:
El ente auditado
organizaclonales.

no

ha

actualizado

de manera armónica

los documentos

EFECTO:
Funciones y operacolnes de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, sin
sustento organlzaclonal, acorde a la normativldad de la Administración Pública de
Oaxaca.
No cumple con el propósito de promover la eficacia y eficiencia de la
Administración Pública, en los términos de los objetivos, estrategias y líneas de

acción del Plan Estatal de Desarrollo.
No se garantiza el cumplimiento de metas, la óptima operación y desarrollo de las
dWerentes actividades del personal que Integra la Oficina de Pensiones del Estado
de Qaxaca

FUNDAMENTO:
30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
63 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
2 fracción XX, 37 fracción llI y segundo párrafo, 38 fracción II, 40, 130 A del
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.

PREVENTIVA:
Presentar. evidencia documental que acredite que el El ente auditado presenta evidencia documentar, acreditando la reaflzacrón de
ente auditado ha establecido los mecanismos de mecanismos de control Interno que permitirá mantener actualización en los
control interno que permitirán mantener una cambios de estructura y de la normatividad organlzaclonal de la Oficina de
constante actualización de los cambios en la Pensiones a fin de mantener los manuales operaUvos vigentes, y garantizar el
estructura del ente auditado así como conskJerar las funcionamiento eficiente y efk:az del ente auditado. Para tal fin, el ente auditado
.
'
,
anexa ofklo número OP/DG/2369/2019, emitido por el C.P. Jesús Parada Parada,
variaciones Y mejoras en la ejecudon de los Director General al lle. Fredy Martínez García Jefe del Departamento de
procedimientos, la vigencia de la normatfvidad Normatlvidad, med iante el cual instruye revisar y actualizar la normatlvldad de la
operativa y de los documentos organizacionales que Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en apego a la estructura orgánica
son parte estructural para
el funcionamiento autorizada (ANEXO 12). Por lo anterior, la presente medida preventiva se
eficiente y eficaz de la Oficina de Pensiones del considera como SOLVENTADA

Gobierno del Estado de Oaxaca.

AUDIT ORIA A LOS ES TADO S FI NANCIERO S DE LA OFI CINA DE PENSIO NES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

2 Verificar la Integración
expedientes de personal,

de Con motivo de la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos de
en la Oficina de Pensiones del Estado, el personal asignado como enlace exhibió y

apego a la normatlvldad en puso a disposición de los auditores la documentación e Información
materia de recursos humanos y correspondiente al marco normativo en materia de recursos humanos, Ley de

las aplicables a la Oficina de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, Reglamento
Pensiones
Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Manual de
Procedimientos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Manual de
Organización de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Reglamento de
Operación

de

la

Oficina

de

Pensiones,

poniendo a

nuestra

disposición

los

expedientes del personal administrativo que laboró en la Oficina de Pensiones
durante el ejercicio 2018, de los cuales nos percatamos de su existencia física y el
debido resguardo en un área específica bajo la supervisión de personal adscrito al
Departamento de Recursos Humanos, cumpliendo con lo señalado en el artículo
170 de la Normatlvldad en Maía de Administración, y dirigido al C.P. Jesús Parada
Parada, Director General de la Oficina de Pensiones del Goble

Se verificó la Integración de expedientes de personal administrativo, en apego a la
Normatlvldad en Materia de Recursos Humanos vigente, publicado en el Periódico
Oficial del Estado con fecha 9 de agosto de 2008, así como las particulares
aplicables establecidos en el Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones
del Estado de Oaxaca.
Para la revisión de expedientes de personal adrrinistrativo, se aplicaron técnicas y
procedimientos de auditoria consistentes en la selección de una muestra aleatoria
del 80 % de la plantilla de personal, procediendo posteriormente a la verificación
físka y revisión de cada uno de los documentos que Integran los expedientes de
personal correspondientes, tomando en cuenta los requisitos que marca la
Normativldad en Materia de Recursos Humanos emitida por la Secretaría de
Administración. Constatando la Integración de expedientes de personal
administrativo con documentación que identifica a cada servidor público que
labora en el ente auditado, concluyendo que se encuentran Integrados los
documentos básicos que los Identifican.

Resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, derivado de
la revisión de expedientes de personal de mandos medios y superiores, se
comprobó que los servidores públicos en esta modalidad que ocupan cada uno de
los puestos de la estructura orgánica de la Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca, cuenten con el perfil apropiado que les permita desarrollar
adecuadamente sus funciones dentro del ente auditado, que demuestre la
competencia para ejercer la profesión en relación al puesto asignado. Se realizó el
análisis y verificack5n del contenido de cada uno de los documentos que contienen
los expedientes de personal, verificando si cuentan con los documentos como son:
contrato individual de trabajo, cédula de adscripción de plaza, constancia de
actividades, fecha de Ingreso a la Institución, hoja de datos personales, hoja de
datos laborales, currículum vitae, copia de título, credencial del INE, CURP, acta de
nacimiento, constancia de no lnhabllitaclón, certificado médico; documentos que
respaldan el perfil, experiencia, desarrollo profesional acorde al puesto
desempeñado, como lo establece el "perfil básico del puesto" señalado en el
Manual de Organización de la Oficina de Pensiones.

"º·

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

•

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS

o~~=~::io

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 13
PERSONAL MANDOS MEDIOS SIN PERFIL
Resultado de la validación y verificación del contenido documental en el
expediente del personal de mandos medios y superiores, de los servidores

CORR.EcnVA:

Joel Diego Calvo Hurguete, Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información y Manuel Antonio Moreno Ponce, Jefe del Departamento de
Prestaciones Sociales, no cuentan con cédula profesional, título o equlvalente,
o experiencia probada en actividades laborales o profesionales acorde al perfil

básico del puesto necesario para el desempeño de las funciones asignadas.
ANEXO 11

Mediante oficio número OP/OG/2365/2019 de fecha 23 de septlembre de 2019,
evidencia present.an Justificación amplia, acompañado de evidencia documental conforme a
50
docume ntal que acredite que los servidores públicos ~~~:~:to''.Def
n::,t:e 0
1-: y
a cargo del Departa mento de Prest aciones Soclales Y presentar el documento que acredite su último nivel de escolaridad profeslonal,
el Departamento de Tecnologías de Informa ción, presentando el Ing. Joet Diego Calvo Burguete, certincado de estudios con el cual
cubren el perfil profesional para la eficaz atención y acredita que curso la carrera de licenciado en Ingeniería en Sistemas
dese mpeño de sus atribuciones.
Computacionales, cumpllendo con el pelfll profeslonal requerido para el puesto de
Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información."; De lo anterior, se
constató que el ente auditado realizó las acciones de solventaclón requiriendo la
documentación a cada funcionario de estructura que acredite el peñU profesional,
atendiendo la medida correctiva el Ing. Joel Diego Calvo Burguete, presentando
constancia que acredita sus estudios acorde al perfil del puesto. Sin embargo el C.
Manuel Antonio Moreno Ponce, Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales, a
la fecha de solventaclón, no presenta evidencia alguna. Por lo anterior, la presente
medida correctiva se considera PARCIALMENTE SOLVENTADA.
El

públicos que ocupan un puesto de estructura orgánica, se observa que:

SIN MONTO

ente

auditado

deberá

presentar

~~bse~;;~~~Nr;,~~t~6

~!~~:H:;,;;!~o:

CAUSA
Expediente de perso nal sin evidencia del nivel académico para ocupar puestos de
ma ndos medios y superiores en la estructura de la Ofi cina de Pensiones

EFECTO
Posible inclumpllmlento del objetivo principal de la Ofi cina de Pensiones.
Dese mpeño de funciones generales y especificas y atribuciones sin cumplir bases
legales y norma tivas que dan pauta a responsabilidades administrativas.

FUNDAMENTO
Artículo 63 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Articulo 90 fracción V del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto
Responsabilidad Hacendarla
Artículos 17 y 170 de la norma tividad en materia de recursos huma nos.
Céd ulas de funciones y responsabilidades del Manual de Organización

y

PREVENTIVA:
Presenta copia de los oficios dirigidos a los funcionarios que ocupan
En lo subsecuente, procurar la designación de un cargo de est ructura, requiriendo la Información y documentación
servidores públicos con nivel profesional acorde al que acredita su perfil, por lo que la MEDIDA PREVENTIVA se
perfil de puestos de la estructura orgánica de la mnsldera SOLVENTADA.
Oficina de Pensiones, y garantizar el adecuado
desempeño y responsabilidad de las funciones y
atribuciones en cumpllmlento de los objetivos,
metas y actividades de la Ofi cina de Pensiones.

llo.
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

2 Verificar
la Integración
de
expedientes
de
jubilados,
pensionados y pensionistas, en
apego a la normatividad en
materia de recursos humanos y
las aplicables a la Oficina de
Pensiones

O~~=~::~o

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

Con motivo de la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos de
la Oficina de Pensiones del Estado, el personal asignado como enlace exhibió y
puso a disposición de los auditores la documentación e Información
correspondiente al marco normativo en materia de recursos humanos, Ley de
Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Qaxaca, Reglamento
Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de oaxaca, Manual de
Procedimientos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Manual de
Organización de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, Reglamento de
Operación de la Oficina de Pensiones, Padrón de jubilados, pensionados y
pensionistas, asimismo, a través del enlace, ponen a nuestra disposición los
expedientes de jubilados, pensionados y pensionistas activos durante el ejercicio
2018, de los cuales nos percatamos mediante observación, de su existencia física y
el debido resguardo en un área específica bajo la supervisión de personal adscrito
al Departamento de Recursos Humanos, cumpliendo con lo señalado en el artículo
170 de la Normativldad en Materia de Recursos Humanos y artículo 10 del
Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones deJ Estado de Oaxaca.

Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se procedió a
verificar la integración de documentos en los expedientes de Jubilados,
Pensionados y Pensionistas. Fueron seleccionados aleatoriamente 150 expedientes
de jubilados, 175 expedientes de pensionados y 75 expedientes de pensionistas,
con la finalidad de verificar la debida Integración de documentación de acuerdo a
la documentación establecida en el Reglamento de Operación de la Oficina de
Pensiones. Resultado de la apllcaclón de técnicas y procedimientos de auditoría, se
detectó lo siguiente:

OBSERVACIÓN 14
EXPEDIENTES DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PENSIONISTAS CON
INCONSISTENCIAS.
A) JUBILADOS:
El Padrón de Jubilados refleja el mismo RFC, sin distinción:
Armengol León Francisca Guadalupe
Armengol León Francisca Claudia
El Registro Federal de Contribuyentes no refleja la homoclaves de la C. Martínez
Velasco Margarita. Asimismo presenta Inconsistencia en datos, en el Padrón refleja
un RFC MAMA350220CR6 y su credencial del !NE refleja en su CURP
MAVM350222MOCRLR04, no corresponde al que aparece en el Padrón.
B) PENSIONADOS:
Rangel Rojas José luis y Velasco Angela Remedios, no cuentan con ficha
informativa en su exped íente.
Torres Miguel Augusto, la firma no coincide con la firma en la credencial
C) PENSIONISTAS:
Serena Cruz Morales, no se encontró el dictamen de pensión.

SIN MONTO

CORRECTIVA:
El ente auditado

Presentan Tarjeta Informativa justlfcando ampliamente la situación particular de

deberá

presentar

evidencia ~~~u~~:~ personas observadas de acuerdo a lo siguiente:

documental que complemente o aclare las Armengol León Francisca Guadalupe y Armengol León Francisca Claudia, Son
Inconsistencias encontradas en los expedientes de gemelas por tal motivo el RFC coincide, y anexan CURP que refleja los datos por
jubilados, pensionados y pensionistas.
cada una de las Jublladas.
Martínez Velasco Margarita. Falleció durante el proceso del tramite
adjuntan copla del acta de defunción.

del RFC,

B) P!'NSIONADOS:
Rangel Rojas José luis. Presentan copla de Acha Informativa
Velasco Angela Remedios. Presentan copla de Ficha Informativa
Torres Miguel Augusto. Por su edad avanzada no ílrma la hoja de supervivencia
desde el afio 2016,motlvo por el cual a partir de ese año hasta la fecha solo se
toma su huella. Anexan cédula de supervivencia.
C) PENSIONISTAS:
Serena Cruz Morales, Presentan copla del Dictámen
Con base en la documentación y justiftcaclooes presentadas, se da por
SOLVENTADA LA MEDIDA CORRECTIVA.

llo.
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CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS
,
·
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PROCEDIMIENTOS

IMPORTE
OBSERVADO

CAUSA

RECOMENDACIONES

PREVENTIVA:

Expediente de Jubilados, pensionados y pensionistas con inconsistencias
documentos que se Integran a su expediente lndlvldual.

y falta de

EFECTO
Incertidumbre en

la

correspondencia

del

pago

a jubilados,

pensionados y

El ente auditado a través de la Dirección de Presentan evidencia de acciones de control y seguimiento a la
Prestaciones y Departamentos operatfvos, deberá Integración de expedientes de personal administrativo, Jubilados,
fortalecer en lo subsecuente, la supervisión periódica pensionados y pensionistas, por parte de la Jefa de Recursos
de la integración de los expedientes de jubilados, Humanos y Nómina de Pensiones así como de la jefa de
pensionados y pensionistas, de tal manera que se Contabilidad y Finanzas, por lo que se da POR SOLVENTADA LA
asegure la plena Identificación de los beneficiarlos MEDIDA PREVENTIVA.
del Fondo de Pensiones.

pensionistas, por no contener los documentos básicos que identifiquen su
derecho.

FUNDAMENTO
Artículo 29 de la
de oaxaca.

Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado

Artículo 9 y 11 del Reglamentno Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de

Oaxaca
Artículo 28 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones del Estado de

Oaxaca.

PLANTILLA DE PERSONAL
3 Verificar la existencia de plantillas de Para el desarrollo de la verificación de plantillas de personal administrativo, el enlace de
personal administrativo

·
SOLVENTACION DE MEDIDAS

auditoría asignado, exhibió y puso a disposición de Jos auditores, la documentación e
Información administrativa correspondiente a la Estructura Orgánica autorizada vigente

en el ejercicio 2018, Plantillas Básica de Personal 2018, con personal administrativo en las
modalidades de base, contrato, confianza, confianza contrato, mandos medios y
superiores,

Se confirmó la existencia física de las plantillas del personal administrativo, al constatar
DA/RH/1063/2017, de fecha 31 de ocbJbre de 2017, enviado a la Lic.
Norma Polanco Oiaz, Directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración,
mediante oficio

la remisión de la "Plantilla Básica del Personal 2018" con corte de la primera
quincena de agosto del 2017, firmada en original por el titular de la Oflcina de Pensiones
y el Jefe del Departamento Admlnlstratlvo en ese entonces. Asimismo se constató que el
14
de
noviembre
de
2018,
mediante
oflclo
número
OP/UAYFFP/DRHYNP/1182/2018, el C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la
Unidad de Administración y finanzas de los Fondos de Pensiones, remite a la Lic. Norma
Polanco Díaz, Directora en ese entonces de Recursos Humanos de la Secretaria de
Administración, "Plantilla Básica del Personal 2019" con corte a la segunda quincena
de agosto de dos mil dieciocho.

Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se constató que
la Plantilla de Personal de Mandos Medios y Superiores vigente durante el ejercicio
2018, con corte al 31 de diciembre de 2018, se encuentra Integrada por los
siguientes servidores públlcos:

SIN OBSERVACION

1/o.
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De la misma manera, se constató que durante el transcurso del ejercicio 2018, la
Plantilla de Personal de Base 2018, se encontró Integrada por 77 trabajadores,
Plantilla de Personal de Co nfianza por 16 trabajadores, PlanUlla Básica de Personal

SIN OBSERVACÓN

de Contrato 2018, por 3 trabajadores , Plantilla Básica de Personal de ContratoConfianza 2018 por 8 trebajadores, las cuales fueron actualizadas periódicamente
de acuerdo a las Incidencias del perso nal en cada una de sus modalldades y

comunicadas a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de
Por lo
que la prueba se concluye sin observaciones.

Administración, Dependencia Normativa en materia de Recurso s Humanos.

4 Revisar el adecuado registro de Con la finalidad de revisar el adecuado registro de asistencias de personal
asistencias de personal.

administrativo adscrito a la Oficina de Pensiones, se analizó el sistema de control
Interno establecido, se analizó el procedimiento normativo Implementado por el
Departa mento de Recursos Humanos, así como la documentación comprobatoria
de asistencia del perso nal, recibida por auditoría, elem entos med iante los cuales
se aplicaron técnicas y procedimientos de auditoría consistentes en lo siguiente:
Mediante observación y verificación física, se confirmó que el procedimiento
Implementado por el ente auditado para el registro de asistencia del personal
administrativo, es med iante reloj checador de huella digital, registrando en forma
simultánea las asistencias e Incidencias en el sistema de Información
correspondiente, dando seguimiento quincenal a las incidencias registradas por et
Departa mento de Recursos Huma nos.
Derivado de lo anterior, y con base en los reportes de Incidencias proporcionados
por la oficina de pensiones correspondiente a una muestra seleccionada por el
periodo del segundo trimestre de 2018, se verificó el registro del núme ro de
Incidencias del personal de la segunda quincena de ma yo 2018, confirma ndo la
aplicación correcta de los descuentos en las nóminas correspondientes, por
concepto de Inasistencias o retardos reflejados en los reportes y debidamente
validados y firm ados por el Jefe de la Unidad de Administra ción y Finanzas y el
Departa mento de Recursos Humanos, con sello del De parta mento Administrativo.

Lo anterior en cumplimiento al capítulo VIII "Diversas incidencias del perso nal" de
la Norm atlvldad en Materia de Recurso s Huma nos para las Dependencias y
Entidades de la Administración Públlca, por lo que se concluye el

procedimiento de auditoría sin observaciones.

SIN OBSERVACIÓN

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS
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SDLVENTACIÓN DE MEDIDAS

5 Verificar el correcto pago de Derivado del análisis a la documentación comprobatoria y justificativa presentada
nóminas
de
personal por auditoría correspondiente a los recursos humanos del ente auditado, se
administrativo con que opera el aplicaron técnicas y procedimientos de auditoría, con el fin de verificar el correcto
ente,

nóminas

de

Jubilados, pago de nóminas de personal administrativo con que opera la Oficina de

nóminas
de
pensionados, Pensiones, así como el pago oportuno de las nóminas de jubilados, nóminas de
nóminas de pensionistas.
pensionados y nóminas de pensionistas, encontrando lo siguiente:

Se verificó por auditoría, que el procedimiento realizado para la gestión y pago de
nóminas, el ente auditado se rige al artículo 168 y 170 de las "Entidades de la
Administración Pública Paraestata/" de la Normativldad en Materia de Recursos
Humanos emitida por la Secretaría de Administración, y una vez comprobado la
existencia física de las platillas de personal, y nóminas por cada una de las
modalidades, se procedió a verificar el cumplimiento oportuno del pago de las
nóminas del personal administrativo de la Oficina de Pensiones.
Se revisaron 75 nóminas quincenales del personal de mandos medios y superiores,
nombramiento confianza, contrato confianza, base y de contrato, proporcionadas
por auditoría correspondientes a los mese s enero, mayo, septiembre y diciembre
de 2018. Se comprobó que el ente auditado realiza el pago de nóminas por medio
de transferencias en forma electrónlca, en cumplimiento al artículo 87 de la
Normatlvidad en Materia de Recursos Humanos.
Se verificó la existencia de las nóminas y que en su contenido se haya plasmado la
firma del personal por cada pago realizado, encontrando que todas cuentan con
las firmas del personal administrativo.

OBSERVACIÓN 15
PAGO DE PERS ONAL ADMINISTRA TIVO SIN CONSIDERA R EN
PLA NTI LLA DE PERS ONAL
De la verificación física al correcto pago de las nóminas, al comparar al personal
administrativo que laboró en el mes de enero 2018, contra el personal considerado
en las plantillas, se encontraron las siguientes Inconsistencias:

SIN MONTO

Nedlante oficio número OP/DG/2365/"21)19 de fecha 23 de septiembre de 2019,
evidencia present.an Justificación amplia argumentando que: Es Importante citar que la
1
~ocu~ental. que
complemente o
aclar~ . las :~~~~\~r~~t:iz~d~0 ~; n~v~~~r~iod;º 7 s; :~~~
1a d~~~:
2
15
inconsistencias encontradas en el pago de nominas mismo año, lo anterior para efectos de llevar acabo el Inicio del proceso
sin proceder.
presupuestario del ejercicio 2018; sin embargo esta plantilla no contiene las
nuevas plazas y recategorlzaclones autorizadas posteriormente al 15 de agosto.
Para efectos de que valide fa lnformacl6n de la plantllla vigente, se anexa la
presentada con fecha 14 de noviembre de 2018, para el programa operativo anual
2019, en el cual se encuentra el personal al que hace referencia, acreditándose de
esta forma que tos pagos reallzados se apegan a la plantilla y movimientos
autorizados por ta Secretaría de Admlnlstraclén."
Con base en la aclaración realizada, mediante la presentación de la evidencia
documental ronsistente en la plantilla de personal vigente hasta el 31 de
diciembre de 2018, que acredita el vínculo laboral del personal observado, la
presente medida correctiva se da por SOLVENTADA.
CORR ECTI VA:
El ente auditado

deberá

presentar

ií

M

ª;t!

.,,

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

A) Cervantes Lescas Dora Sandra, Técnico Especialista 13 C

En la nómina de enero se observa la firma de la trabajadora, sin embargo no
aparece en la plantilla de personal.
B) Montes Calderón Cleotilde, aparece como personal de base con el puesto

auxlllar, cobrando en fas nóminas de las dos quincenas de enero 2018, sin estar
en la platilla del personal de base.

C) Montes Calderón María Del carmen, Técnico Especializado 13 C
Aparece en la plantilla de personal de base, pero en la nómina de enero 2018 no
se refleja su pago en las dos quincenas.
D) Zarate Altamlrano Alfredo, aparece en la plantilla de personal como Auxiliar 3A

pero en la nómina de enero del 2018 no se refleja su pago.
E) Zarate Altamlrano GuUlenno1 aparece su firma cobrando en las dos nóminas de
las quincenas de enero del 2018, pero no aparece en la platilla del personal de
base.

CAUSA
Pago de personal no autorizado en plantilla de personal.

EFECTO
Poslble daño al erario de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.
Falta de control Interno para el correcto paqo de nómina.
FUNDAMENTO
Artículo 2 de la

Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de

Oaxaca.

Artículo 8 IX del Reglamento Interno de la Ofic ina de Pensiones del Estado de

Oaxaca
Artículos 168 y 170 de la Normatlv/dad en Materia de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración

PREVENTIVA:

Presentan evidencia de contar con mecanismo de control Interno a

El ente auditado a través del Departamento de través de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos y
Recursos Huma nos, deberá forta lecer el control Nómina, al tramitar perlodlcamente ante la Sec retaría de

interno en la supervisión y verificación del pago de Administración, la plantllla de personal actualizada en todas sus
nóminas en relación con las plantillas de personal modalldades. Por lo que la medida preventiva se considera
como SOLVENTADA.

actualizada.

"º·
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SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 16
PAGO DE NÓMINA DE PENSIONADOS SIN EL FORM ATO DE CO NTROL DE
FIRMA DE SUPERVIVENCIA.

CORRECTIVA:
Con respecto al pago de nóminas de Jubilados, Pensionados y Pensionistas, se
revisaron de manera aleatoria expedientes, verificando la firma de los beneficiarios

El Departamento de Recursos Humanos deberá Mediante oficio número OP/DG/Z365/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019,
presentar el Formato de control de firmas de presentan Justificación amplia, argumentando que, " .. de acuerdo a Jo establecido

q~::i'~~ ~ ~~~~/~~;:,:

en cada caso, dentro de la hoja de control de firmas de supervivencia

superviv~ncla_de los pensio~ados y justificar el pago :~~oa:uia::ca~~:~ra=~nt~e
sin la valtdaclon correspondiente.
Humanos y Nóminas de Pensiones, se comentó al equipo auditor que el

comparándolas con las firmas recopiladas en las nóminas.

expediente de firmas de supervivencia se encontraba en el inmueble de Abasolo
número 504, colonia centro, debido a que en este inmueble se lleva acabo el
procedimiento de firma de supervivencia. Derivado de auditoria, se Incorporaron
los Formatos de control de Armas en los expedientes de jubilados, pensionados y
pensionistas, atendiendo la medida correctiva reallz'ada por audñorla". Con base
en la Justificación amplia y una vez que el equlp:, de auditoras corroboró la
existencia física de los R>tmatos de Control de Firmas de Supervi'Jencla
correspondiente al ejercicio 2018 en los expedientes, la presente medida
correcttva &e consklera como SOLVENTADA.

Resultado de dicha revisión, se observa que en los expedientes de jubilados,
pensionados y pensionistas, no contienen el formato de control de firmas de
supervtvencla correspondientes al eJerclclo 2018, por lo que no fue posible
constatar su Identidad y que haya recibido efectivame nte su pago.
SIN MONTO

PREVENTIVA:
CAUSA:
Expedientes de Jubilados, pensionados y pensionistas, sin Integrar la hoja de
control de firmas de supervivencia.

EFECTO:
Probable daño a los recursos del Fondo de Pensiones.

FUNDAMENTO:
Artículos 5 IV, 8 IX y XVIII del Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones.

Artículos 59 último párrafo y 60 del Reglamento de Operación de la Oficina de
Pensiones

Se sugiere Implementar mecanismos de control Presentan evidencia de mantener un mecanismo de control Interno
Interno para que la Unidad de Administración y establecido en el Reglamento de Operación, al requerir las firmas de
Finanzas de los Fondos de Pensiones fortalezca el supervivencia a jubilados, pensionados y pensionistas en los periodos del
control de firmas de supervlvencla dentro del 1 al 21 de los meses de enero, mayo y septiembre de cada año. REalizado
periodo del 1 al 2l de los meses de enero ma O
físicamente en las oficina~ ubicadas en el domiclllo de Abasolo .No. 504,
ti
d
'
y y centro Oaxaca, por facilitarse el acceso para el procedimiento de
sep. embre
e ~ada ano, Y asegurarse que los supervivencia, asegurando que una vez atentdido el procedimiento en
Jubilados Y p~nsionad_os presenten en forma anual cada ejercicio, se incorporan los formatos en los e.xpedientes de cada
una fotografaa tamano infantil reciente para su jubilado, pensionado y pensionista, garantizando la actualización y
Identificación y supervivencia, y se realice el correcto registro de incidencias encontradas. Por lo que la presente medida
pago de nóminas de jubllados, pensionados y preventiva se da por SOLVENTADA.
pensionistas.

llo.
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Realizar pruebas de supervivencia

de jubilados,
pensionistas.

pensionados

y Posterior a la revisión al pago de nóminas y del contenido de los expedientes de
Jubilados, Pensionados y Pensionistas, se realizó mediante técnicas y
procedimientos de auditoría, selección de una muestra de 10 Jubilados, 10
pensionados y 10 pensionistas, para la realizaclón de 30 pruebas de supervivencia,
por lo que el ente auditado, con base en la solicitud realizada, nos proporcionó los
domlcllios de las personas seleccionadas, diseñando las rutas, días y horarios de
visita, acreditando para tales efectos al personal.

Resultado de la aplicación de dichas pruebas, se verflcó la existencia física de
y pensionistas, encontrando el siguiente comportamiento:

jubilados, pensionados

S Jubilado, 6 pensionados, 4 Pensionistas se encontraban ñsicamente en sus
domlcillos, por lo que se confirma su supervivencia.
5 Jubilados, 4 Pensionados y 6 Pensionistas, no se encontraron en el domlcillo
visitado, confirmando con vecinos que daban fé o famlllares que atendieron la

visita, que efectivamente el Jubilado visitado habita en el domlclllo, pero por
circunstancias personales no se encontraron en el momento de
reportándose posteriormente con personal de la Oficina de Pensiones.

la visita,

De lo anterior, se concluye que, de acuerdo a los resultados de la prueba de
supervtvencla realizada por auditoría, fue posittva al comprobar la existencia física
de las personas, asímlsmo que los datos de domicilios y nombres son correctos y
demuestran un control interno de la Oficina de Pensiones aceptable. Por lo tanto
la prueba de auditoría se concluye sin observaciones.

FUNDAMENTO:
Artículo 8 XVlll del Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones.
Artículo 57 del Reglamento de Operación de la Oficina de Pensiones

SIN OBSERVACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

AUDIT ORIA A LOS ES TADOS FI NANCIEROS DE LA OFI CINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS HUMANOS

7 Verificar el correcto pago de
honorarios as[mllables a salarlos De la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarios de la Oficina
por ta prestación de servicios a de Pensiones del Estado, el personal asignado como enlace exhibió y puso a
jubllados.
disposk:lón de los auditores la documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al gasto realizado por concepto de honorarios aslmllables a
salarlos, derivado de la prestación de servicios a jubilados, presentando
expedientes de las personas contratadas, los cuales contienen los documentos
personales de cada uno de ellos, así como los contratos suscritos durante el
ejercicio 2018 y las nóminas por el pago de honorarios asimilados a salarlos,
firmados por los prestadores de los servicios.

SIN OBSERVAOONES

De la revisión al ejercicio presupuestario se verificó que el ente auditado contaba
con la suficiencia presupuesta! autorizada por el Consejo Directivo, con recursos
del Fondo de Pensiones, autorizado bajo el concepto de remuneraciones de
caracter transitorio, comprobando su afectación y registro contable
correspondiente.
Posteriormente se procedió a realizar la revisión de los contratos suscritos,
revisando los requisitos legales y normativos que contienen para cada prestador
de servicio, además de valldar normatlvamente su procedencia y cumplimiento al
objeto. Se comprobó que los 36 contratos suscritos durante el ejercicio 2018,
cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 65 de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacenderta, ya que todos cumplen con los
siguientes supuestos:

1.- Los recursos destinados para la celebración de los 36 contratos, se
encontraron previstos en el presupuesto autorizado en el rubro de servicios
personales para el ejercicio 2018.
2.- No exceden la vigencia anual del presupuesto de egresos asignado para el
ejercicio 2018.
3.- Las personas contratadas para realizar los servicios requeridos por el ente
auditado, se comprobó que no realizan funciones o actividades equivalentes a las
que desempeña el personal de la Oficina de Pensiones.
4.- El monto mensual bruto contratado por concepto de honorarios no rebasa los
límites autortzados.
Del análisis a los contratos suscritos, se verificó la contratación de 8 prestadores
de servicios aslmllables a salarios, para el otorgamiento de 9 cursos en distintos
periodos durante el ejercicio 2018: Repujado y Juguetería, Bordado artístico, Tal
JI, Pintura Textil, Cerámica, Gimnasia, Yoga, Yoga 2, Baile de Salón.
Todos los contratos fueron debidamente suscritos por las partes Interventoras,
comprobando la formalidad de los servicios asimilables.
SIN OBSERVACIÓN
Se analizó y revisó la documentación comprobatoria y Justificativa correspondiente
a comprobantes fiscales digitales por los pagos realizados por la Oficina de
Pensiones, en relación a los contratos de prestación de servicios, y los reglstros
contables y presupuestales correspondientes, comprobando que el pago de
honorarios asimilables fue correcto y de acuerdo a la normatlvldad en materia de
recursos humanos.
Resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría a los
honorarios asimilables a salarios para verificar el correcto pago, se concluye sin
observaciones.
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RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO:
Artículos 32 y 65 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabllldad Hacendaria.
Artículo 97 V del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

8 Comprobar que
no exista
personal en la plantilla autorizada
que desempeñe labores iguales o
similares a las que realizan los
prestadores de servicios en la
modalldad
de
honorarios
asimilables.

De la veriflcaclÓn a la documentación comprobatoria y Justificativa correspondiente
a los contratos celebrados por honorarios asimilables, plantillas autorizadas del
personal de la Oficina de Pensiones, se revisaron las actividades que desempeñan
los trabajadores así coma las realizadas por los prestadores de servicios aslmilables
a salarios, comprobando que no existe personal administrativo en la plantilla
autorizada que desempeñe labores Iguales o similares a las que realizan los
prestadores de servicios en la modalidad de honorarios aslmllables, como son
clases de Repujado y Juguetería, Bordado artístico, Tal JI, Pintura Textil, Cerámica,
Gimnasia, Yoga, Yoga 2, Baile de Salón, impartidos a Jubilados, pensionados y
pensionistas; actividades de distinta naturaleza laboral a las desempeñadas
administrativamente, que proporciona el personal adscrito a la Oflclna de
Pensiones, por lo que se concluye sin observaciones.

FUNDAMENTO :
Articulo 78 Inciso b) fracción IV del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de
Oaxaca para el Ejercido FJscal 2018

SIN OBSERVACIÓN

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE
LA OFICINA DE PENSIONES
CARTA DE OBSERVACIONES FINALES

PERIODO AUDITADO:
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

RUBRO AUDITADO:
RECURSOS MATERIALES

flo.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

•

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES

PROCEDIMIENTOS

O~~=i::~O

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Derivado de la auditoría realizada a los Estados Financieros y Presupuestarlos
de la Oficina de Pensiones del Estado, el personal asignado como enlace exhibió
y puso a disposición de los auditores la documentación correspondiente a
Estados Anancleros y Presupuestarlos, auxiliares de cuentas contables,
concillaclones bancarias, estados de cuenta, Actas de Sesiones Ordinarias del
Consejo Directivo celebradas en el ejercicio 2018, Actas de Sesiones del
Subcomité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación del
Servicio de Pensiones, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del ejercicio 2018, expedientes de procesos de adjudicación, pólizas
de Ingresos,

egresos, de diario, con

su

documentación comprobatoria

y

Justificativa de las adquisiciones realizadas en el ejercicio 2018.

1 Verificar que las adquisiciones de De la Información proporcionada, se revisó que las adquisiciones de bienes y
bienes se hayan efectuado con servicios se realizaron de conformidad con los artículos 18, 19 y 20 de la ley de
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y
calendarlzado y Administración de Bienes Muebles, e Inmuebles del Estado de Oaxaca, es

base en un Programa Anual de Adquisiciones,

Adqulsklones,

ajustado a los recursos del decir, que las mismas hayan sído planeadas de acuerdo a las necesktades del
Presupuesto de Egresos del ente, en congruencia con los recursos autorizados para su realización, y
Estado de Oaxaca y en su caso, autorizadas en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios,

al Presupuesto de Egresos de la cumpliendo con los requisitos señalados en
en ambos casos, Reglamento de Ja citada ley.

los artículos 9,10 y 11 del

Federación,

para el ejercicio fiscal 2018;
Con base en lo anterior, se verificó que las adquisiciones de bienes y servicios
se hayan efectuado con base en el Programa Anual de Adquisiciones,

calendarlzado y ajustado a los recursos autorizados en el Presupuesto de
Egresos del Estado de Oaxaca asignado a la Oficina de Pensiones del Gobierno
del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Para tal efecto, se comprobó que el ente
auditado presentó mediante oficio No. OP/DG/278/DA/013/2018 con
fecha 14 de febrero de 2018 el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servidos 2018 de la Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca, ante la Secretaría de Administración, contraviniendo lo
señalado en el artículo 10 último párrafo del Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, al
establecer que deberán poner a dlsposlckln de la Secretaría sus programas
anuales, a más tardar, los primeros 10 días naturales del mes de febrero del
ejerdclo fiscal correspondiente, encontrando que el cumpllmlento fue el 14 de

febrero de 2018;

Se observó el cumplimiento mediante la presentación de los Formatos PAAASlPrimera Parte, PAAASl- Segunda Parte, PAAAS2 y Reportes del Presupuesto
Calendarlzado Disponible por clave presupuesta!, emitido por el Sistema Estatal
de Rnanzas Públicas (SEFIP) de la Secretaría de Finanzas, debidamente
certificados y firmados por el C.P. Jesús Parada Parada, Director General y el
C.P. Mauro Félix Palacios Chávez, tltular de la Unidad de Administración y
Finanzas de los Fondos de Pensiones, El Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio presupuesta! 2018 de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca, autoriza partidas con dlsponibllldad
presupuesta! a ejercer durante el ejercicio 2018, por el monto total de $
2,437,527.40 (Dos millones cuatrocientos treinta y siete mi! quinientos
veintisiete pesos 40/100 ).

Derivado del anállsls a la Información que Integra el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Actas de Sesiones del Subcomité de
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación del Servicio de
Pensiones, documentación oficial emitida y verlficacJón de la documentación
comprobatoria y Justificativa que la respalda, se detectó lo siguiente:

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

AUDITO RIA A LOS ES TADOS FI NANCI EROS DE LA OFI CINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
llo,

,
·
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PROCEDIMIENTOS

IMPORTE
OBSERVADO

,
SOLVENTACION DE MEDIDAS

RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN 17
CONCEPTOS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2018 NO EJERCIDOS
De la "Lista de Artic ulas Capturados• referentes a los conceptos considerados
en la partida 411326 Servidos para Programas Adicionales dentro del
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2018, se detect ó
que la Ofi cina de Pensiones del Estado de Oaxaca, no ejerció el importe total
autorizado de $ 92,796.19 (Noventa y dos mll setecientos noventa y seis
peso s 19/100 M.N.) en esta partida, de acuerdo a los conceptos programa dos
siguientes:

Mediante oficio núme ro OP/DG/2365n019 de fecha 23 de
septiem bre de 20 19, presentan Justificación amplia, asl mismo
Presentar documentación e Informa ción que Justifique anexan listado de CLC'S y pólizas de egreso s, me diante las cuales

CORRECTIVA:
$92,796.19

l !"AUMEUTOS t;.ROE DE RECUERDO"

12 .517.M

2

17,241.3 8

j"CEllA DEL VIAJ E AtlUAL ~

'IIIVITAClÓtl OIA DE LAS MADRES, IMPRESIÓfl DE 1/4 DE
HOJA T/CAATA OPAL.BlA FRENTE COLOR REVERSO"
OEl.PAORC

l'JMPRESIÓr~ DE INVITACIONES

5

lºAM EJl1ZA CIO!l MUSICAL CALS IOA SEMAUA JU Sll.ADO~

4,000.00

IM PRESIOII DE III\IITAClOllES Y PASES EU OPAUI IA
CARTU llllA A COLOR FOLIA DOS

2,005.IJ

·eor~AFOUT AGUA 330 J.IL/24 {SUMUIISTROS SEMAIIA DEL
JUBII..A OO), ADQUIR !ER Oll AGUA DE SABORES

COMIDA FIU DE ,;f)o•

M RA LOS EV EIIT OS

OE

411326

Se rvicios

para

Programas como la Justificación por cada uno de los bienes y servicios

PREVENTIVA:
Presentar evidencia docume ntal que perm ita
est ablec er a la Ofi cina de Pensiones, los me canismo s
de control Interno que garanticen el cumplimiento al
Programa Anual de Adquisiciones, Arre ndamientos y
Servicios, y sus actuallzaclones, en congruencia con
las autorizaciones y mo difica ciones al pres upuesto de
egresos autorizado por la Secretaría de Rnanzas.
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partida

realizados y ejercidos. Por lo

que se determina

la

medida

correctiva como SOLVENTADA.
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OtA

las mod ifica ciones autoriza das realizadas al Programa dem uestran que se ejerció la totalidad del recurso correspondiente
Anual de Adquisiciones, en los conceptos autorizados al listado capturado en el Prog rama Anual de Adquisiciones, así

lJ\

l0,000.00

3,J:C7.S9

CAUSA:
Co nceptos del Listado de artículos del Prog rama Anual de adquisiciones
servicios sin realizarlos.

y

EFECTO:
Incumplimiento al Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y servicios
autorizado a la Ofic ina de Pensiones del Estado de Oaxaca

FUNDAMENTO
Artículo 10 último párrafo y 11 del Reglame nto de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, Pres tación de Servicios y Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca

Prese ntan evidencia docume ntal que acredita el me canism o de
control interno que garantiza el seg uimiento al Programa Anual de
Adquisiciones, arrendamientos y Servicios así como las
actualizaciones al mismo durante el ejerc ido, procurando la
realización de economías en beneficio del presupuesto autorizado
a la Ofi cina de Pensiones. Por lo que la medida preventiva se

da por SOLVENTADA.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES

~
"º·

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN

o~~:i::~o

RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 18
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL EJERCICIO 2018, SIN PRESENTAR ANTE EL SUBCOMITÉ DE
ADQUISICIONES
Resultado de la revisión al cumplimiento normativo del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio 2018, así como del
análisis a los acuerdos asentados en las Actas de Sesiones del Subcomité de
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación del Servicio de la

Oficina de Pensiones, se confirmó que, de acuerdo a las ab'ibuciones
establecidas para los Sub-Comités de las Dependencias o Entidades, de
Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así
como las modificaciones que se presenten durante el ejercicio, formulando las
observaciones y recomendaciones convenientes, la Oficina de Pensiones no
presentó ante el Subcomité de Adquisiciones el Programa Anual de
Adquisiciones para el ejercicio 2018 asimismo, no conoció de las modificaciones
realizadas.

SIN

MONTO

CORRECTIVA:
Presentar la documentación comprobatoria que
acredite la integración del Programa Anual de
Adquisiciones por el Subcomité de Adquisiciones de la
Oficina de Pensiones, demostrando el cumplimiento
normativo, o en su caso justificación amplia con los
motivos por los que no se atendió

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, presentan justificación amplia, asi mismo en
apego a lo establecido en los artículos 12, 18, 19 y 20 de la Ley
de de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación
de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Oaxacade y 9 segundo párrafo de su Reglamento, en
los cuales se establece que le corresponde a las areas
administrativas o su equivalente la planeación e integración del
Programa Anual de Adquisiciones y a los Titulares de las
Dependencias la autorización, por lo antes citado el Programa
Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios 2018, fue
remitido a la Secretaría de Administración, mediante oficio
OP/DG/278/DA/013/2018, de acuerdo a las especificaciones
requeridas en la circular SA/003/2018, del cual adjuntan copia del
oficio recibido por la Dependencia Normativa, como evidencia de
su cumplimiento, por lo que se concluye la medida correetíva
como SOLVENTADA,

CAUSA:
La Oficina de Pensiones omitió presentar su Plan de Adquisiciones y
modificaciones autorizadas ante el Subcomité de Adquisiciones de Bienes y
Servicios.
Incumplimiento a la normatividad establecida para las adquisiciones de bienes
y servicios
EFECTO:

Ejercicio del presupuesto sin Programa Anual de Adquisiciones integrado por el
Subcomité de Adquisiciones.

Falta de Transparencia en el ejercicio del recurso público asignado a la Oficina
de Pensiones.
FUNDAMENTO:
Artículo 27 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de Oaxaca

PREVENTIVA:
El ente auditado presentará evidencia que demuestre
la implementación de mecanismos de control interno
que garanticen en lo subsecuente, la presentación en
tiempo y forma del Programa Anual de Adquisiciones,
ante el Subcomité de Adquisiciones de la Oficina de
Pensiones para la integración correspondiente.

El ente auditado presenta evidencia documental que asegura el
control interno establecido en materia de cumplimiento y
seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, mediante copia
de acta en el que se refleja que el Director General de la Oficina
de Pensiones informa a los integrantes del Sub comité de
Adquisiciones, la presentación en tiempo del Programa. Asimismo
demostró haber realizado el trámite correspondiente a la
presentación en tiempo y forma, del programa anual de
adquisiciones 2018, mediante oficio suscrito por el Director
General de la Oficina de Pensiones, ante la Dirección de Recursos
Materiales de la Secrtaría de Administración, Por lo que se
considera como atendida la presente MEDIDA PREVENTIVA.

I'-!
llo.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
.
•
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PROCEDIMIENTOS

IMPORTE
OBSERVADO

RECOMENDACIONES

2 Verificar la Integración de los
expedientes de contratación para Derivado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoria, se realizó la
la adjudicación de los bienes; así revisión a la documentación comprobatoria y justificativa que respalda el
como
verificar
que
las ejercicio de los recursos asJgnados a la Oficina de Pensiones, se verificó la
contrataciones de adquisiciones Integración de expedientes de adjudicación por cada una de las adquisiciones
de los bienes, se licitaron y de bienes y servicios realizados durante el ejercicio 2018 asimismo se revisaron
adjudicaron de acuerdo a la los acuerdos de las adquisiciones de bienes y/o servicios aprobadas según
normatlvldad aplicable;
actas de sesiones del Subcomité de Adquisiciones Enajenaciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicio; con el fin de constatar que la
realización de procedimientos de adjudicación para la adquisición de bienes y
servicios, hayan sido ejecutados en estricto apego a lo establecido en el
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Asca! 2018, Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de
Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento, y demás
normatlvidad aplicable.
Resultado de la revisión, se constató la realización de 5 procedimientos para la
adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a lo siguiente:

2
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PENSIO ~lSTAS CE.. CiJIJ6W'.l

Del análisis a la documentación que Integran los expedJentes, se constató que
dichas adjudicaciones fueron realizadas a través de Invitaciones Restringidas,
en estricto apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios vigente,
asimismo con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal 2018. Procedimiento de auditX>ria que se concluye sin
obse rvaciones .

3

Constatar que los contratos y/o
pedidos que amparen la compra,
se
encuentren
debidamente
formalizados, y que contengan
los
requisitos
mínimos
establecidos en la Ley aplicable;

Con la finalidad de constatar que los contratos y/o pedidos que amparan las
adquisiciones, se encuentren debidamente formaltzadas, y que contengan los
requisitos mínimos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Prestación de Servk:ios y Administración de Bienes Muebles e
Inmuebles del Estado de oaxaca, se revisó la Integración documental de los
expedientes de adquisiciones de los bienes y servicios contratados con base en
las aprobaciones asentadas en las actas de sesiones celebradas por el
Subcomité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación del
Servicio de Pensiones.

SIN OBSERVACION

.
SOLVENTACION DE MEDIDAS

AUDITO RIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
llo.

.
•
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PROCEDIMIENTOS

IMPORTE
OBSERVADO

Se constató la elaboración y suscripción de 4 contratos por la adquisición de
bienes y servicios realizados, los cuales cumplen con los requisitos establecidos
en el artículo 53 de la citada Ley, como son: Autorización del presupuesto con
el que se pagará el servicio contratado; Indicación del procedimiento realizado
mediante el cual se llevó a cabo la adjudicación de la contratación; precio

unltarto y el Importe total a pagar, lugar, fecha y condiciones de entrega;
porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos
otorgados; forma y términos para garanttzar los anticipos y el cumpl!mlento de
la contratación; plazo y condiciones de pago del precio de los bienes y servicios
contratados¡ causas de rescls!Ón de la contratackSn y penas convencionales por
calidad, atraso en la entrega de los bienes o servicios por causas Imputables a
los Proveedores; descripción pormenorizada de los bienes y servicios objeto de
la contratación. Dichos contratos fueron los sigukmtes:
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Una vez analizado los contratos suscritos y comprobar que cumplen con los
requisitos de Ley, se concluye la prueba sin obse rvaciones.

RECOMENDACIONES

.
SOLVENTACION DE MEDIDAS

AUDITO RIA A LOS ES TADOS FI NANCIEROS DE LA O FI CIN A DE PENSIO NES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES

4 Verificar que los bienes se hayan Se revisó y analizó la Información y documentación contenida en los
adquirido con saldo presupuesta!
y disponible con cargo a las
partidas correspondientes
y
autorizadas por la Secretaría de
Finanzas;

expedientes de las adquisiciones de bienes y servicios contratados con base en
los acuerdos aprobados y suscritos en las actas de sesiones del Subcomité de
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la

SIN OBSERVACION

Ofic ina de Pensiones.

Resultado del análisis a Reporte Estado del Ejercicio Presupuesta! con corte al
31 de diciembre 2018, comunicados oficiales emitidos a los entes normativos,
oficios comunk:ando la suficiencia presupuesta! previo a la celebraclón de los
procedimientos de adjudicación, se verlflcó que los bienes y servicios adquiridos
fueron realizados contando con el saldo y la disponibilidad presupuesta! con
cargo a las partidas correspondientes y autorizadas por la Secretaria de
Finanzas¡
Por lo que se determina que la Oficina de Pensiones atendió las disposiciones
presupuestarlas y normativas que establecen que las adquisiciones de bienes
y/o servicios deben contar, previamente a los procesos de adjudicaclÓn, con
saldo presupuesta!.
Por lo que se concluye sin observaciones.

5 Verificar
que
los
bienes Con la finalidad de constatar que los bienes adquiridos por la Oficina de
adquiridos con los recursos Pensiones con recursos autorizados y recibidos, se analizaron los Estados
autorizados y recibidos, disponen Financieros y auxiliares de cuentas contables de la Oficina de Pensiones y del
de
los
resguardos Fondo de Pensiones, encontrando que reflejan los registros de bienes muebles
correspondientes (Inventarlos y nuevos, confirmando el cumpllmlento de la obligación de llevar registro contable
resguardos)
y adminlstrattvo de los bienes muebles e Inmuebles.
Mediante la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, se verificó el
reporte del Inventarlo levantado al 31 de diciembre de 2018, con el fin de
detectar los bienes adquiridos en el ejercicio del presupuesto 2018, así como su
registro en el Sistema de Control de Inventarlo de Bienes Muebles e Inmuebles
del Gobierno del Estado de Oaxaca (SICIPO), comprobando que el ente
auditado cumple con dicho registro y formulación de Inventarlos, como lo marca
el artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Oaxaca

Se comprobó mediante el anáiísls al Estado del Ejercicio Presupuesta! para el
ejercicio fiscal 2018, que fueron aprobadas, dentro del Proyecto 801002
"FONDO DE PENSIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS
INSTITUCIONES POUCIALES", las siguientes partidas presupuestales:

511501 Mobiliario de Oficina y Estantería por el impom, de - - $
20,636.00
515507 Equipo de cómputo y Temologías de la Información por el
Importe de $ 70,022.24
Del análisis a la Información anterior, se conoció que la Oficina de Pensiones,
realizó durante el ejercicio 2018, la adquisición de 4 escritorios con el valor de
$ 17,729.44 (Diecisiete mil setecientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)
Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, adquirió 4 equipos de
cómputo de escritorio y una Impresora laser HP, por un monto de $
61,544.96 (Sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 96/100 M.N.)
Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Se comprobó que dichos bienes
muebles fueron adquiridos con recursos presupuestarlos autorizados a la Oficina
de Pensiones

SIN OBSERVACIÓN

AUDITO RIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIOD O AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES

Derivado de la Información analizada, se realizó la verificación frslca de tos
bienes nuevos adquiridos, confirmando que los bienes fueron asignados a
personal adscrito al Departamento de Prestaciones de las Instituciones
Pollclales, verificando f'isica y documentalmente, que cuentan con los
resguardos suscritos por los usuarios de dichos equipos de cómputo y
escritorios de acuerdo a lo siguiente:
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~U401.~
92402'1
924026
!·)240a·1
924041

l(OIOt. OGII\ R DC 1./\ INU)llMAC30N

Cn.. .c Cru;c 0,·;,11,"I
su .. n Rodrl¡;,u.,;c Mli;ut~I Ro1111l1,
Cru.e Cruz Aun M;:,ri;'l
Raruiru.: Vura Ma rb.ol
_So!'>n Rodr/e.uc;, Mlg1.,1cl Romdn

MOUUJl\lllO_f.Jt.:Ul'"lQNA Y -~11\Nl_l;IUI\
923934

c,·u, c,·u, Ornlla

923935
923936
923937

R,1111ho.t R1.:yci, To,nisu, Canu::!rino
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1

Resultado de la aplicación de procedimientos de auditoría, se da por concluida
la prueba determinandose sin observaciones.

SIN OBSERVACIÓN

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

llo.

•
PROCEDIMIENTOS

6 Constatar que
los
bienes
adquiridos hayan sido registrados
en
el
Sistema
oficial
correspondiente;

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
Con motivo de la auditoría realizada a los Estados Anancleros y Presupuestarlos
de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el personal asignado como
enlace exhibió y puso a disposición de los auditores la documentación
correspondiente a Estados Financieros y sus notas, pólizas de registros
contables de diario, Ingresos y egresos, con su documentación comprobatoria y
justificativa correspondiente, auxiliares de cuentas contables, Inventarlo de
bienes muebles e inmuebles, reportes de registro general, de altas y bajas de
bienes emitido por el SICIPO, resguardos suscritos por los servidores públicos
de la Oficina de Pensiones levantados durante el ejercicio 2018.
Dicha documentación fue revisada y analizada de manera armónica con la
finalidad de verificar que se haya realizado el correcto registro de bienes
muebles adquirldos, verificar la correcta aplk:aclón y registro en el Sistema de
Control de Inventarios del Poder Ejecutivo, asimismo verificar que se hayan
levantado los resguardos correspondientes de acuerdo con lo dispuesto en la
normatlvldad.
Se constató que el responsable del área a cargo del seguimiento a los bienes
muebles e Inmuebles, realizó el registro del Inventarlo de los bienes muebles
nuevos, adquiridos durante el ejercicio 2018, en el Sistema de Control de
Inventarlos del Poder Ejecutivo (SICIPO), integrados dentro del Área: 10504
DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES DE LAS INSTITUCIONES
POLICIALES, claslflk:ado como Periférico Patrimonial, Activo y Cómputo
Patrimonial, Activo; con base en la normativldad aplicable. Por lo que el
procedimiento de auditoría en este aspecto se concluye sin
observaciones.

Se verificó el cumplimiento a la normatlvldad de la Secretarla de Administración
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, y circulares emitidas por la Dirección
de Patrimonio, ente normativo que tiene a su cargo la administración de los
bienes muebles e Inmuebles que forman parte del patrimonio del Poder
Ejecutivo del Estado y el control periÓdlco en la emisión de reportes.
La entidad auditada proporciono de manera Impresa y en archivo electrónico en
formato PDF, el Reporte de Inventarlos emitido por el Sistema Integral de
Control de Inventarlo Patrimonial de oexaca, reflejando un total de 1,334
Bienes con un valor de $ 2,810,441.93 (Dos millones ochocientos diez mil
cuatrocientos cuarenta y un pesos 93/100 M.N.).

Con la finalidad de constatar la existencia ñslca de los bienes muebles que
Integran el patrimonio de la Oficina de Pensiones, mediante la aplicación de
técnicas y procedimiento de auditoría, se procedió a realizar la verlficaclán fslca
del lOOo/o de los bienes muebles, señalados por personal del área de Recursos
Materiales y servícíos Generales, y que coadyuvaron a Identificar los bienes
muebles en la revisión: LA. Jesús García García y C.P. Jullán Dlaz Diego; bienes
que fueron ubicados en 3 (tres) domicilios de la Oficina de Pensiones del Estado
de Oaxaca: Oficina Sede en calle de Amapolas No. 510, Colonia Reforma,
Inmueble ubicado en calle de Abasolo No. 504 Colonia Centro; así como en un
tercer inmueble que ocupa la Unión de Jubilados, ubicado en la Central de
Abastos, los tres inmuebles situados en la Ciudad de Qaxaca de Juárez, Oaxaca;
encontrando un promedio de 84% de bienes muebles ubicados físicamente en
et edificio sede de Amapolas, un 15% en las Oficinas ubicadas en Abasok> y un

1% de bienes en la Unión de Jubilados. Previo a la verificación física, se analizó
detalladamente la información reflejada en el Reporte de Inventarlos emlldo por
el 510.PO, que al ser comparado con los resultados de la verificactón físlca, se
encontró lo slg uiente.

O~~=~::~O

RECOMENDACIONES
SIN OBSERVACION

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

AUDITO RIA A LOS ES TAD OS FI NANCIEROS DE LA OFI CINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
llo.

PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN
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RECOMENDACIONES

SOLVENTACIÓN DE MEDIDAS

CORRECTIVA:
EL Jefe del Departamento de Recursos Materlales,
deberá realizar las gestiones necesarias ante la
Dirección de Patrlmonlo de la Secretaría de
Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca,

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, presentan JustWlcación amplia, asimismo
adjuntan copla del oficio número OP/UAyFFP/940/2019, emitido
por el C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones al Lic. Jesús

OBSERVAOÓN 19
BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES SIN
IDENTIFICAR EN EL SIOPO
SIN

Del análsls a la clasificación de los bienes muebles en el "Reporte General de
Mobiliario, Software, Perlferk:o, Computo, Obras Literarias, Obras de Arte,
Maquinaria", se detectaron bienes registrados como patrimonio de la Oficina de
Pensiones y bienes registrados con la leyenda: "Compra con recursos del Fondo
de Pensiones", clasificando dentro del mismo Reporte, los bienes muebles
adquiridos con recursos del Fondo de Pensiones del Estado de Oaxaca, los
cuales deben ser considerados como BIENES NO PATRIMONIALES, ya que son
adquiridos con fuente de Ingresos distinta a la presupuestarla; sin embargo al
determinar la valoración de los bienes de la Oficina de Pensiones no es
congruente con los saldos reflejados en los Estados Financieros.

MONTO

para que autoricen una clave nueva en el SICIPO y García García, Jefe del Departamen to de Servicios Gen erales y
permita emigrar los bienes propiedad que fueron Recu rsos Materiales, mediante el cual Instruye reallce las

adquiridos con el Fondo de Pensiones, de tal manera gestiones necesarias ante la Secretaría de Administración a través
los bienes en dos apartados: de la Olrecdón de Patrimonio, para que se autorice una nueva
BIENES
PATRIMONIALES
Y
BIENES
NO clave en el SICIPO, para emigrar los bienes adquiridos con
PATRIMONIALES, e Identificar plenamente los bienes recursos del Fondo de Pensiones, claslflcándolos como BIENES NO
por cada ente.
PATRIMONIALES, dado que son adquiridos con una fuente de
Ingresos distinta a la presupuesta!, (Anexo 19)." Evidencia
documental que presentan por lo que la medida correctiva se
considera como SOLVENTADA.

que se clasifiquen

Asimismo, de la revisión a los saldos reflejados en los estados financieros de la
Oficina de Pensiones y Estados Financieros del Fondo de Pensiones, se reflejan
saldos a nivel rubro BIENES MUEBI.ES, que no son congruentes con los
reportados en el SICIPO, determlnandose que la valoración del patrimonio en el
SICIPO por cada una de las fuentes, no corresponden a lo reflejado en Estados
Financieros.
PREVENTIVA:
CAUSA:
Incongruencia en saldos de la valoración del SICIPO, en relación con los saldos
de Bienes Muebles en los Estados Financieros.
EFECTO

El Jefe del Departamento de Recursos Materiales,
deberá Implementar mecanismos de control Interno
que garanticen el correcto registro y actuallzaclón
periódica de los bienes registrados en el Sistema
Oficial de Inventarlos SICIPO. Asimismo1 actividades
•

Incertidumbre en la valoración de los bienes propiedad de la Oficina de
Pensiones

Falta de clasificación de bienes muebles por fuente de recursos, como Bienes
Muebles Patrimoniales (Oficina de Pensiones) y Bienes Muebles No
Patrimoniales (Fondo de Pensiones)
FUNDAMENTO

Artículos 7 b) XI, 201, 210, 218 11 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto y Responsabilidad Hecendaría

•

de control interno e~ coordinac 1on con el
Departamento de Contebílkíad, a fin de realizar la
conciliación contable-patrimonial mensual, Y reflejar en
tos Estados Financieros de cada ente, el valor de los
bienes muebles registrados en el SJCJPO.

Adjuntan copla del oficio número OP/UAyFFP/940/2019, emitido por el
C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de Administración y
Rnanzas de los Fondos de Pensiones al Lic. Jesús García Garcta, Jefe
del Departamento de Servicios Generales y . Recursos Materiales,
mediante el cual instruye para que realice los tramites.necesarios para
la baja de los bienes muebles en malas condiciones, aso como para que
vlglle y supervfse el registro de incidencias en el SICIPO, con la finalidad
que el mismo se encuentre acuallzado. Asimismo anexan evidencia
documental mediante copla del oficio No. OP/UAYFFP/OCYF/Onl/2019
de fecha e de julio de 2019, suscrito por el CP Mauro Fellx Palacios,
Director Administrativo, dirigido al Ing. Raúl Manuel Vásquez Dávlla,
Director de Patrimonio de la Secretaría de Administración, mediante el
cual adjunta infonnación consistente en una carpeta que contiene la
conclllacJón patrimonial y formato denominado "Mecanismo de
seguimiento y verificación SICIPO-SINPRES correspondiente al
segundo trimestre de 2019, en cumplimiento a la armonización contable
y que refteja la conclllación de saldos.
Una vez analizada la evidencia de que el ente auditado cuenta con un
mecanismo de control Interno que garanttza el correcto registro y
actualización perlodica de los bienes registrados y conciliados entre el
SJCIPO y el SINPRES, la presente medida preventiva se considera
como SOLVENTADA

..
llo.

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO:

01 DE ENERO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES
.
•
DESCRIPCION DE LA OBSERVACION

PROCEDIMIENTOS

IMPORTE
OBSERVADO

RECOMENDACIONES

·
SOLVENTACION DE MEDIDAS

OBSERVACIÓN 20
SISTEMA OFICIAL SICJPO SIN ACTUAUZAR

Resultado de la verificación física de los bienes muebles se encentró en un
primer recorrk:lo, 216 faltantes; por lo que en el transcurso de la auditoría, se
procedió a reprogramar recorridos para que el personal a cargo del control y
registro de los bienes muebles, señalaran los faltantes hasta constatar su
existencia física al cien por ciento de bienes registrados en el sistema de
ínventarlos oficlal.

Dertvado de la revisión a las altas y bajas de los bienes muebles, en relación
con los resultados de la verificación física de los mismos en las áreas operativas
de la Oficina de Pensiones, se detectó la existencia de coplas de oficios de
diagnóstico de equipo de cómputo, perWértco y moblllarlo, los cuales se
encuentran en malas condkiones, de los cuales han solicitado la BAJA
DEFINITIVA de un total de 19 bienes, sin que al momento de la auditoría,
hayan realizado las gestiones correspondientes ante la Dirección de Patrimonio,
a fin de actualizar el registro del estado actual de los bienes ni de la
modificación del numero por baja en el lnventark:t, por lo que se concluye que el
Sistema Oficial de Inventarlos, no refleja la situación física de los bienes
muebles.
CAUSA:
Falta de actualización de altas y bajas de bienes muebles en el SICIPO
EFECTO:
Incer1ldumbre en el registro correcto de bienes muebles en el S!CIPO
Posible daño al patrimonio de la Oficina de Pensiones
FUNDAMENTO:
Artículos 7 b) XI, 201, 210, 218 II del Reglamento de la Ley Estatal de
Presuouesto v Responsabilidad Hacendaria
Circulares emitidas por la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de
Administración que regula el registro y control de los bienes muebles propiedad
de la Oficina de Pensones y del Gobierno del Estado de Oaxaca.

SIN MONTO

CORRECTIVA:
El Jefe del Departamento de Recursos Materiales,
debrerá presentar el Reporte del SIC!PO con el
registro de bajas definitivas ante la Secretaría de
Administración, así como evidencia del fortalecimiento
en las acciones de registro y supervisión de las
Incidencias en el S!CIPO.

Mediante oficio número OP/DG/2365/2019 de fecha 23 de
septiembre de 2019, presentan Justificación amplia, asimismo
adjuntan ccpla del oficio número OP/UAyFFP/9<!0/2019, emitido
por el C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de
Administración y Finanzas de los Fondos de Pensiones al Lic. Jesús
García García, Jefe del Departamento de Servicios Generales y
Recursos Matertales, mediante el cual instruye para que
...... "realice los trámites necesarios para la baja de los bienes
muebles en malas condiciones, así como para que vigile y
supervise el registro de Incidencias en el SIC!PO, con la finalidad
que el mismo se encuentre actualizado", Una vez constatada
como atendida la medida correctiva señalada, la misma se
considera como SOLVENTADA.

PREVENTIVA:
Adjuntan copia del oficio número OP/UAyFFP/940/2019, emitido por el
El Jefe del Departamento de Recursos Materiales deberá C.P. Félix Mauro Palacios Chávez, Jefe de la Unidad de Administración y
presentar deberá presentar evidencia de la lmplementaclón Finanzas de los Fondos de Pensiones al Lic. Jesús Garcfa Garcfa, Jefe del
de acciones de control Interno que fortalezcan la Departamento de Servicios Generales y Recursos Materia les, mediante
supervisión y coordinación del registro de los bienes el cual Instruye para que realfce los trámites necesarios para la baja de
muebles en el SICIPO de tal manera que se tenga la total los bienes muebles en malas condiciones, as/ como para que v/gíle y
certeza del registro, control y actual!zaclón en forma supervise el registro de Incidencias en el SICIPO, con ta flnalídad que el
periódica que refleje ta totalidad de bfenes propiedad de la mísmo se encuentre acuallzado.
Oficina de Pensiones y por ende del patrimonio del Una vez anallzada la evidencia de que el ente auditado cuenta con un
Gobíerno del Estado de Oaxaca.
mecanismo de control Interno que garantlze et correcto registro y
actuallzadón periodfca de los bienes registrados y conciliados entre el
SlCIPO y et SINPRES, la presente medida provontlva so considera como
SOLVENTADA

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA OFICINA DE PENSIONES

CARTA DE OBSERVACIONES FINALES
PERIODO AUDITADO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RUBRO AUDITADO: RECURSOS MATERIALES

Verificar que haya realizado la
correcta aplicación y registro de
depreciaciones
a
los
bienes
asignados, de acuerdo con lo
dls uesto en la norma tlvldad
p

Con respecto a los bienes muebles e inmuebles adquiridos en ejercicios anteriores, y
con el fln de comprobar su correcto registro, se analizaron detalladamente los datos y
elementos que se consideraron para el cálculo de las depreciaciones; se verificó que el
ent~ auditado registró los bienes muebles en forma correcta considerando el co~o
histó rico de las operaciones y que corresp on~en al monto erogado por su adqulsiclon,
Importe resp aldado ron la documentadon comprobatoria contable origina! y
justificativa, toma ndo de base el costo histórJco reflejado en las factu ras a la fecha de
su adquisición, tal como lo esta blece el artículo 216 del Reglamento de la ley Esta tal
de Presu puest o y Responsabilidad Hacendarla.
Con respecto al cálculo de las depreciaciones, se analizaron detalladamente los papeles
de trabajo proporcionados mediante archivo electrónico, obser vando la preparación y
cálculo correspondiente para cada uno de los conceptos como son:
Muebles, Oficina y Est antería
Muebles expepto de Oficina y Esta ntería
Equipo de Cómputo y Estantería
Equipo Médico y de Laboralllrlo
Instrumental médico y de /aboralllrlo
Otros Mobiliarios y Equipo de Administración
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acceso rios Ekkt rkos
Otros Eq u/pos
Equipos de cómputo y Tecologías de la Comunicación
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video
En cada una de las céd ulas presentad as, se observ a en su contenido, la conskteración
de los elementos que est ablecen los Acuerdos del CONAC, debido que al analizar y
calcular los datos vertidos, el ente auditado esta blece sus procedimientos de cálculo
acordes a la Ley General de Contabllldad y los Acuerdos emitidos por eJ CONAC, con el
objetivo de conocer el gasto patrlmonlal, por el servido que dan los activ os, lo cual
redunda en una esti mación adecuada de ta utilidad en la Oficina de Pensiones del
Esta do de Oaxaca con flnes exclusivame nte gubernamentales o sin flnes de lucro.
Asimismo , se verificó que dichos cálculos se reflejan en los saklos que presenta en los
Esta dos Rnancieros de la Oficina de Pensiones, comprobando la realización de la
correcta apücaclón, cálculo y registr o de las depreciaciones de acuerdo a la
normatlvldad, concluyendo la prueba sin observaclone1.

FUNDAMENTO:
Acuerdo por eJ que se Refonnan las Reglas Especí fica s deJ Registro y Vak>ración del
Patrimonio. Publicado en el IJOF el 13 de diciembre de 2011. Última reforma publicada
DOF 27 de diciembre de 2017
Acuerdo por el que se emiten las principales reglas de registro y valoraclÓn
Patrimonio. Publicado en el DOF del 27 de diciembre de 2010, últlma refor~
publicada en el DOF del 8 de agosto de 2013
Paráme tros de esti ma ción dl:Jll da Util,"Gufa de Vida Util Estimada y Porc,
Depredación" publlca_9,etr,de agosto de 2012

