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AL CONSEJO DIRECTIV0 DE LA 0FICINA DE PENSI0NES
DEL GOBIERN0 DEL ESTADO DE OAXACA.

He auditado los Estados Financieros del Fondo de Pensiones de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca, que comprenden el Estado de Situaci6n Financiera, el
Estado de Actividades y el Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre de 2018 y 2017,

que conforman el conjunto de estados financieros requeridos por el marco de informaci6n
financiera aplicable y las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un
resumen de las polrticas contables significativas.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS ESTADOS
FINANCIEROS.

La Administraci6n de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca es responsable de la

preparaci6n y presentaci6n razonable de los Estados Financieros del Fondo de Pensiones,
adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de informaci6n financiera
establecida por la Seeretari'a de Finanzas, Dependencia Normativa a cargo de la
implementaci6n y seguimiento en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ios Postulados 85sicos de Contabilidad Gubernamental, Acuerdos emitidos
por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable (CONAC), Ley Estatal de Responsabilidad
Hacendaria y demas normatividad aplicables de manera supletoria y que le han sido
autorizados a la entidad, las cuales se mencionan en el numeral 5 Bases de Preparaci6n de
los Estados Financieros de las Notas de Gesti6n Administrativa que se acompafian, asi' como
la normatividad de control interno que la Administraci6n consider6 necesario para permitir
la preparaci6n de sus estados financieros libres de desviaci6n material, debido a fraude o
error.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Mi responsabilidad es expresar una opini6n sobre los estados financieros adjuntos basada
en mi auditoria. He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas lnternaciones
de Auditori'a; dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de 6tica, asi como que
planifique y e].ecute la auditoria con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los
estados financieros esfan libres de desviaci6n material.
Una auditorl'a conlleva la aplicaci6n de procedimientos para obtener evidencia de auditori'a
sobre los importes y la informaci6n revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluaci6n de los riesgos de
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desviaci6n material en los esfados financieros, debido a fraude o error. AI efectuar dicha
evaluaci6n del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
preparaci6n y presentaci6n razonable por parte de la administraci6n de la entidad de los
estados financieros, con el fin de disefiar los procedimientos de auditori'a que sean
adecuados en funcj6n de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opjni6n
sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditor fa tambi6n incluye la
evaluaci6n de lo adecuado de las poll'ticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la administraci6n, asi' como la evaluaci6n de la

presentaci6n de los estados financieros en su conjunto.
Para la realizaci6n de los servicios de auditori'a, fueron consideradas las Normas y
Procedimientos de Auditori'a emitidas por el Instituto Mexicano de Confadores Pdblicos, asl
como el marco legal aplicable para la verificaci6n de los rubros contratados. Para efectos de
la revjsi6n de Recursos Financieros, se verific6 si los estados financieros contables y

presupuestarios fueron preparados con base en la normatividad vigente en materia
financjera, contable y presupuestaria, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y de acuerdo a los Formatos establecjdos por las Normas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable; se verific6 si el ejercicio del recurso se realiz6
en cumplimiento a la normatividad presupuestaria vigente emjtida por la Secretarfa de
Finanzas del Poder Ejecutivo asi como los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo del
ente auditado; si la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca cumpli6 con sus obligaciones
fiscales federales y estatales, si se realizaron apegados a la normatividad vigente en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y si en el desarrollo de sus actividades se
cumplieron las disposiciones normativas aplicables en materia de control interno. Con
respecto a los Recursos Humanos se verific6 si cuenta con una estructura organica acorde
a las atribuciones, procesos, objetivos y estrategias del Ente auditado, si los recursos
humanos se administraron de manera eficiente y en apego al marco legal emitido por la
Direcci6n de Recursos Humanos de la Secretarfa de Administraci6n. Asimismo, en relaci6n
a los Recursos Materiales se orients a constatar que la Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca, como ejecutora del gasto, contrat6 las adquisiciones de bienes o servicios,
autorizadas, en forma transparente, de acuerdo con el marco jurl'dico aplicable; que
estuvieran amparadas en un contrato, se verific6 el control, proceso realizado para su
adjudicaci6n, solicitudes, registros, recepci6n y manejo y resguardos de bienes e insumos.

Durante mi revisi6n, se verific6 el reconocimiento del gasto patrimonial del Fondo de
Pensiones, sufrido por el uso de bienes muebles, en la realizaci6n de las actividades de la
Ofjcina de Pensiones al 31 de diciembre de 2018, encontrando que, para el ejercjcio
auditado, fueron registradas las depreciaciones correspondientes, de.Ios bjenes adquiridos
en ejercicios anteriores.

Es importante resaltar que derivado de la revisj6n a las obligaciones establecidas en la Ley
de Disciplina Financiera, la Oficina de Pensiones realiz6 durante el ejercicio 2018, el estudio

actuarial de las pensiones de los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, el cual
refleja los datos de la poblaci6n afiliada, la edad promedio, caracteristicas de las

prestaciones otorgadas, monto de reserva de pensiones, periodo de suficiencia y el
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actuarial en valor presente, tal como lo establece el artrculo 5 fracci6n V de la Ley en
menci6n; asimismo, fue presentado el formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales -LDF
de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca asr como el correspondiente al Fondo de
Pensiones de los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretaria de Seguridad
Pdblica del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Considero que la evidencia de auditori'a que he obtenido de mi revisi6n, proporciona una
base suficiente y competente para emitir opini6n de la misma.

oplN16N
En mi opini6n los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos
importantes, Ia situaci6n financiera del Fondo de Pensiones de la Oficina de Pensiones
del Estado de Oaxaca al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asl' como los resultados de sus
Actividades y el Flujo de Efectivo de recursos correspondiente a los ejercicios terminados en
dichas fechas, de conformidad con lo establecido por la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Confable.

CASTR0 0ROZCO ASESORES DE NEGOCIOS, S.C.
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ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
DEL FONDO DE PENS]ONES
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COBIERNO DEL ESTAcO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES IREL ESTADO DE OAXACA

FONDO DE PENSI0NES
ESTAD0 DE SITUAC16N FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ACTIVO

Actlvo Circulaiite
Efectivo y Equivalentes
Derechos a Recfoir Efectivo o Equivalentes
Derechos a recfoir Bienes o Servtbs

Total de Activos Circularrfes

67,641,180.32

86,293,552.17

97,387,880.22
60,417,869.03

161,496,194.71

225,446,929.57

298,976,743.09

184,330,220.23
64,646,921.52

187,851,314.45

51,186,996.21

Actlvo No Circulante
Derechos a Recbir Efectivo o Equivalentes a L.P.

Bienes Inm uebbe, Infraestructura y Corstruccbnes en
Bienes M uebts
Activos Intangbts
Deprecacbn, Deterbro y Amort2ack5n Acum.de Bienes

Total de Activos No Cjrcu[ard]es

2,276,904.44
17,449.89

63,431,549.46
2,019,615.66
0

2,893,000.82

6,911,221.11

248,378,495.26

246,391,258.46

PASIV0
Pasivo Circu[aute
Ciientas per Pagar a Corto Pbzo

Total de Pasivos Circularfes

8,626,968.14

6,365,893.21

8,626,968.14

6,365,893.21

Pasivo No circulaute
Fondo y Bienes de Terceros en Garantfa y/o
Admh5traci5n a L.P.

Total de Pasivo No Circulalite

TOTAL DE PASIVO

13,000.00

0.00

13,000.00

0.00

8,639,968.14

6,365,893.21

llACIENDApt}BL.ICA/PATRIMONIO

Hacienda Pdb]ica/ Patrimonio Coritribuido
Actue EacSn de fa Hacienda Pdbk:a/Patrimonb

Stmra ]a Hacienda Pdblica

1,741,532.25

1,266,510.25

1,741,532.25

1,266,510.25

533,854,062.72
9,348,458.80

500,775,091.88

Haciendai Pdbljca/ Patrimonio Generado
Resutado de Ejerck=bs ATiterbres
Revahfos
Resuhados del Ejerc`cb(Ahorro/Desharro)

Total Hacienda Pdblica Patf`imonio

-]9 lee i !rff i I ue
463,443,914.44

9,348,468.79
27,612,037.42

539,002,108.34

45,368,001.55
CuENTAS DE ORDEN CONTABLE
Otras Obtoacbnes de Pago
Otras Obkyacbnes de Pago

1,364,417,958.81
1,364,417,958.81

1,213,026,257.40
1,213,026,257.40

Las Notas adyuntas son parte integral de los Estados Filnaitsieros
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GOBIERNO DEL ESTADO DE 0AXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

FOND0 DE PENSIONES
ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(EN PESOS)

INGREsOS

pAROuL

PARTICI PACION ES, APORIACION ES,
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y
0TRAS AYU DAS
Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos Finandeus
Ofros lngresos y beneficios Varios

2O 18

pARaAL

703,855,711.55

704,473,937,14

678,682,403,38

680,189,245.67

23,003,411.58

22,268,863.91

2,169696,59

2,015,827.56

TOTAL DE INGREsOs y OTROs BENEFlaos

2O 1 7

703,855,711,55

70dy473,937.14

EGRESOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Transferencias Intemas al Sector Pdblico

768,256,758
766,758,543.15

659,348,172,44

657,844,080.37

Materiales de Administrad6n, Emisi6n de Documentos y

220,633.08

252,325.24

Remunerad6n al Personal de Cafacter Transitorio

123,369,58

97,592.49

Productos Qui'micos, Farmac€uticos y de laboratorio

49,875,24

64,256,23

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

T3J77,SF,

12,945.33

Vestuan.o, blancos, prendas de Protecci6n
Servicios Bdsicos

Servidos de Arrendamjento
Servicios de lnstalaci6n, Reparaci6n, Mtto. y Conserv.

239.70

325,051.25

282,969.63

21,544.68

66,594.75

397,954.76

429,508,14

Servicios de Comunicacj6n social y Publicidad

65,078.96

25,376.81

Servicios de Traslados y Viaticos

64,579.01

86,476.35

Ofros Servicios Generales

216,111.23

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS

186,047,10

217,733,22

Esti in aa'ones, depred act ones, deterioros,
obsolescencia y amortizadones

217,733.22

OTRAS PERDIDAS

0,00
15,139,826.92

17,513,727.28

TOTAL DE GAsros y OTRAs pERDIDAs

783,614,318,63

676,861,899.72

AHORRO / DESAHORRO NETD DEL E]ERclao

-79,758,cO7.08

27,612,037.42

Las Notas adiuntas son paite integral de los Estados Financieros
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GOBIEF`NO DEL ESTADO DE OAXACA
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA

FONDO DE PENSIONES
ESTADO DE FLUJ0 DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBF`E DE 2018
{EN PESOS)

. Peri6do`Actri,al

` -Fte`riodo _Anterior

iAs ACTrvlDADEs DE opERAcl6N
OFtlGEN
Impuestos
Contnbuciones de m®oras
Deleehos
Productos de tlpo Coirfente
Aprovechamiefitos de "po Con-iente
Ingresos par Ventas de Bienes y Serviclos Producidos en Establecimierfro5 de Gobiemo
Otras Contrlbllclones Causadas en Ejeiclclos Ariterlores
Participaci6nes y Aportaciones
Partlclpadones

Aportactones
Convenros

Transferenclas, Asignaclones y Silbsldlos y otras Ayudas
Transferendas lntemas y Asignactones al Sector Pdbllco
Transferenaas al resto del Sector Pdblico
Subsidlos y Subvenciones
Ayiidas soclakse

otras Prestac`iones soaales y Econ6micas
Per`sionesy Ju bilacio nes

Transferenclas a F]ddcomlsos, Mandatos y Analogos
Detldas por Adquisici6n de I)iertes y contratacl6n de servlaos par pagar a C,P.
Transferenclas lntemas y Aslgnaclones al Sector f'Obllco
Retenciones de Impuestos por pagar a C.P.
Retendones del Slstema de Seguridad Social par pagar a C.P.
Otras retena-ones y contribucfones par pagar a C.P.
Otras cuentas por pagar a C.P.

otros lngresos

APLICAC16N
Servteios Personales
Materiales y Sumlnistros
Servicfos Generales

Cuentas por cobrar por arTendamrento de bienes inmuebles
otras Cuentas por Cobrar
Otros Deudores Dlversos par Cobrar a C.P.
Pagos AntJcipados

otros documentos par cobrar a largo plazo
Transferencias, Asigrracfones y Subsldios y Otras Ayudas
Transferenc]as lntemas y Aslgnaclones al Sector Pi]bllco
Transferenclas al resto del Sector Pdblico
Subsicltos y Subvenclones
Ayudas soclales
Pensiones y Jiibilaaones
Transferenclas a Fideicomisos, Mandatos y AnaJogos
Tra nsFerencias al E)ckier7or

Partlcipaaones
Aportactones
Convenlos
FLIJJOS NETOS DE EFECTIV0 POR ACTIVIDADES DE OPERAC16N

FLUJOS DE EFEC1|VO DE tAS ACTI`/IDADES DE INVERSION
ORIGEN
Contrlbuclones de Capital
Venta de Activos Fisicos

Orros

APIICAC16N
Blenes Muebles e Inmuebles
Construcclones en Proceso (Obra Pdbllca)
Citros

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVEFts16N

FLUJOS DE EFEC"VO DE LAS ACTIVIDADES DE I=INANCIAMIENTO
oFtfGEN
Endeudamlento Nato

lntemo
Extemo
lncremento de Ofros Pasivos
Dlsmlnuckin de Actrvos Plnancleros

APLICAC16N
Incremento de Activos Plnancieros
Servicies de la DeLida

lnteno
Extemo
Dismlnuck5n de Otros Fbsivos

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POF` ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Incremento / Dism]nuci6n N®ta en el afectivo y equzva[entes al efectivo
Efectivo y Equiva]entes al Efecthro al Inicio del Ejercicio

40,896,281
72,415,545

Efectivo y Equjva]ar]tBs al Efactjv® a[ F:!na] de[ Ejercic]o

31,519,265

Las Notas aquntas son parse irrfegra[ de los Estadas Financieros
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G0BIERNO DEL ESTAD0 DE OAXACA
OFICINA DE PENSI0NES DEL ESTADO DE 0AXACA

FONDO DE PENSIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
Por el ejercicie terminado al 31 de diciembre de 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUAC16N FINANCIERA

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y equivalentes
1.

EI saldo esfa integrado por los conceptos recursos disponibles en las cuentas de Bancos
aperturadas para fa administraci6n de los recursos pdblicos asignados al Fondo de
Pensiones para el ejercicio 2018.

EI salde de esta cuenta se integra de la sieuiente forma:

Importes

CUENTA / CONCEPTO

Bancos Moneda Nacional

I

$ 67,641,180.32

I

Fondos Fijos de Caja
Bancos Moneda Nacional
Cuenta Bancaria No.
Inversiones en Moneda Nacional CP I

2018

i s
o.oo
I
1,854,663.02

65,786,517.30

Se constat6 la integraci6n de cuentas bancarias, asl como el cumplimiento
normativo para el ejercicio 2018, de las cuales se constat6 su debida apertura ante
instituciones bancarias como cuentas especrficas por tipo de gasto, para la
administraci6n de los recursos autorizados para el ejercicio 2018. Para efectos del
Fondo de Pensiones, se constat6 Ia apertura de una cuenta `bancaria en la que se
registran las operaciones de inversi6n en Banco Mercantil del Norte, S.A. con
ndmero de contrato 0039891689 a nombre del FONDO DE PENSI0NES, a traves
de instrumento de inversi6n de Certificados de la Tesoreri'a de la Federaci6n
(CETES); Se verific6 Ia integraci6n de rendimientos del ejercicio y que los mismos

se encontraran registrados en la cuenta bancaria especrfica, lo que permite tener
una seguridad en el incremento del Patrimonio del Fondo de Pensiones.
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Particularmente, en relaci6n con las operaciones de inversi6n del Fondo de
Pensiones, se verific6 el cumplimiento al Acuerdo de Sesi6n Ordinaria de fecha 15
de diciembre de 2017, emitido por el Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones
del Estado de Oaxaca, en el que se acuerda autorizar al C.P. Jesds Parada Parada,
Director General de la Oficina de Pensiones para llevar a cabo las operaciones de
inversi6n del Fondo de Pensiones con estricto apego a lo dispuesto por el arti'culo
78 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir
2.

El saldo representa el monto de los derechos de cobro a favor de la entidad, las
provisiones realizadas por concepto de cobro de aportaciones y el registro del anticipo
de la n6mina de I.ubilados, pensionados y pensionistas correspondiente al mes de enero.
El saldo se encuentra integrado de los siguientes:
CUENTA

Cuentas por Cobrar por Arrendamiento de Bienes
Inmuebles

Otras Cuentas por Cobrar

2018
995,120.00
1,611,988.38

Otros Deudores Diversos por Cobrar a C,P.

94,780,771.84

Pagos Anticipados

60,417,869.03

Otros Documentos Por Cobrar A L.P.

Saldos totales

184,330,220.23

$ 342,135,969.48

EI saldo del rubro de "cuentas por cobrar por arrendamientos de bienes inmuebles",
corresponde a los pagos pendientes del ejercicio 2016 de la Coordinaci6n General de
Educaci6n Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnologfa por el arrendamiento del
inmueble ubicado en Amapolas 510, colonia Reforma y del inmueble ubicado en la calle
Mitla, numero 402, fraccionamiento San Jos6 la Noria a la Secretarfa General de Gobierno
pro el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de dicjembre de 2018.
El saldo de la cuenta de ``Otras Cuentas por Cobrar'', corresponde al` registro del monto de

ptestamos al presupuesto de egresos de la Oficina de Pensiones derivado de cuentas por
liquidar certificadas de gastos de operaci6n del ejercicio 2016 por un monto de $691,403; y
de gastos de operaci6n y cuotas al IMSS de jubilados del ejercicio 2018 por un monto de
#398,167 que al mes de diciembre se encuentran pendientes de ministrar por la SEFIN y
que por la premura de pago fueron cubiertos con recursos del Fondo de Pensiones, Io
anterior dado a que en 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, se autoriz
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Director General de la oficina de pensiones que en cuanto el recurso sea liberado por la
SEFIN se reintegre de inmediato al FONDO DE PENSIOENS. El pago de los seguros
facultativos de los jubilados, pensionados y pensionistas por un monto de $469,772 Ios
cuales se amortizan cuando se efectda el descuento correspondiente en la n6mina mensual.
Asimismo se registra el saldo de los pagos indebidos realizados a los jubilados, pensionados

y pensionistas durante el ejercicio 2018 por un monto de $14,132 que se descuentan en las
n6minas mensuales para no afectar la economi'a de los jubilados, pensionados y

pensionistas; entre otros conceptos se registr6 el pago indebido realizado al jubilado numero
552, 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, efectu5ndose pagos hasta el mes de
septiembre del mismo afro por un importe de $ 13,515.

El saldo de la cuenta de "Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", se registra el
adeudo de la SEFIN al Fondo de Pensiones por concepto de aportaciones patronales, cuotas
obreras, cteditos hipotecarios y quirografarios de los trabajadores de las dependencias y
entidades del sector central y descentralizado, poderes legislativo y judicial, 6rganos
aut6nomos y aportaciones patronales al Fondo de Pensiones de los jubilados y pensionados
del Gobierno del Estado de Oaxaca del ejercicio 2016 por un monto de $60385,091 y del
2018 por el importe de $34,395,681; el saldo se integra conforme a lo siguiente:

CONCEPTO

Aportaci6n patronal 18.50/o

Cuota obrera 9% fondo de
pensiones
Piestamos quirografarios
Plestamos Hipotecarios
Aportaci6n patronal jubi]ados y

2016
53,450,386
1,744,170

17,879,191

19,623,361

4,146,205

7,291,123

11,437,328

244,806
799,525

2018
8,444,613

455,055
325,698

IMPORTE

61,894,999

699,861
1,125,223

pensionados

Sa[dos

60,385,091

34,395,681

94,780,772

En la cuenta pagos anticipados, se registra la n6mina pagada por anticipado de jubilados,

pensionados y pensionistas correspondiente al mes de enero de 2019, en apego al artrculo
34 de la LGCG que a la letra dice: ``la contabilizacidn de las transacciones de gasto se ha fa
conforme a la fecha de su realizaci6n''. Conforme a lo anterior se efectda el registro; y los
pagos efectuados por anticipado por adquisici6n de bienes o prestaci6n de servicios.

En la cuenta de otros documentos por cobrar a LP se registran los cleditos quirografarios e
hipotecarios otorgados a los trabajadores del gobierno del estado, jubilados y pensionados
que cotizan al fondo de pensiones.
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3. No aplica

Bienes disponibles para su Transformaci6h o Consumo (inventarios)
4. No aplica
5. No aplica

Inversiones Financieras
6. No aplica
7. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangib[es
8. Derivado de la aplicaci6n de procedimientos de auditori'a, se constat6 que el saldo
representa los bienes muebles propiedad del Fondo de Pensiones de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca, que son dtiles para el desempefio de sus actividades.
El saldo esfa integrado por:

CONCEPTO

Terrenos

2018
$40,731,256

Edificios

23,915,666

BIENES INMUEBLES

$64,646,922

Muebles de Oficina y Esfanteri'a

Muebles excepto de oficina y Estanteri'a
Ec|uipo de c6mputo y de Tecnologfas de la Informaci6n
Eciuipos y aparatos audiovisuales

146,298

2,726
1,265,126

26,747

Camaras fotoqfaficas y de video

10,350

Equipo medico y de laboratorio
Instrumental medico y de laboratorio
Autom6viles y camiones
Sistema de aire acondicionado, calefacci6n y
refrigeraci6n industrial
Equipo de comunicaci6n y telecomunicaci6n

80,534

:.,

21,857
217,090
21,550
2,

ae
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Equipos de generaci6n el6ctrica, aparatos y accesorios

14,224

eledricos
Otros Equipos
Carrocerias y remolciues
BIENES MUEBLES

19,220

448,500

$2,276,904
17,450

Licencias

ACTIVOS INTANGIBLES

$

17,450

Se analiz6 que acorde con lo que establece el artfculo 27 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y de las ``Principales reglas de registro y valoraci6n del patrimonio'', emitidas
por el CONAC, en el mes de diciembre del ejercicio 2017, se efectu6 la actualizaci6n de los
valores comerciales de los bienes inmuebles propiedad del Fondo de Pensiones de la Oficina
de Pensiones del Estado de Oaxaca; se constat6 que dichas valoraciones fueron emitidas

por el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca con fecha 20 de octubre de 2017 con la
finalidad que los estados financieros del Fondo de Pensiones muestren los valores
actualizados de los mismos.
Derivado de lo anterior, se realiza la actualizaci6n de las depreciaciones de los edificios

registrados a la fecha de los avaldos comerciales y se efectda el registro de las
depreciaciones correspondientes a los ejercicios 2017 y 2018 de acuerdo a lo siguiente:

BEEN INMUEBLE

Abasolo 504 Centro

DEPREaAcl6N

DEPRECIAC16N

EJERCICIO

E]EFiaclo

2017

2018

a/a

DEPRECIAC16NACUMULADA

DEPRECIAC16N
ANUAL

26,664

159,983

186,646

5

30,978

224,801

255,779

5

28,626

174,418

203,043

88,222

529,334

617,557

Mitla 402 Esq. LaCostaSanJos6IaNoria

Amapolas 510 Col,Reforma

I15

Margarita Juarez100SanMartpinMexicapam
!5

Circuito LomaVerde,L-1Fracc, LaLoma,Centro

14,680

Totales

189,169

89,598

1,178,134

1o4,2,8 ii

5

1,367,303 I

-€r(i)
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Depreciaci6n Acumulada
9. Durante la ejecuci6n de la auditori'a, se constat6 que la entidad auditada, realiz6 el
reconocimiento del gasto patrimonial sufrido por el uso de bienes muebles en la
realizaci6n de las actividades del Fondo de Pensiones de la Oficina de Pensiones al 31 de
diciembre de 2018, comprobando el calculo y registro de depreciaciones por el periodo
de julio a diciembre de 2018, correspondientes a los bienes muebles conforme lo
establecen las ``Reglas Especificas del registro y valoraci6n del Patrimonio" y de los
"Parametros de Estimaci6n de Vida l)til", normativa especifica emitida por el Consejo
Nacional de Armonizaci6n Contable, cuya integraci6n es la siguiente:
I

i

JULIO-DICIEMBREI

CONCEPTO
Depreciaci6n Acumulada de Muebles
de Oficina y Estanterl'a
i

I Depreciaci6n Acumulada de Muebles

I excepto de Oficina y Estanteri'a
Depreciaci6n Acumulada de Equipo
de Comunicaci6n y
Telecomunicaci6n
Depreciaci6n Acumulada de Equipo
medico y de laboratorio

ACUMULADA

a/o

AL 31 DIC

DEPRECIAC16N

2018

ANUAL

109,744

10

0

2,726

10

134I

1,968

10

626I

77,217

20

2, 93o

I Depreciaci6n Acumulada de Equipo

de C6mputo y de Tecnologi'as de la
Informaci6n

580,272

i

` Depreciaci6n Acumulada de

33.3

l66'9"

I

'673

Instrumental medico y de
Iaboratorio
Depreciaci6n Acumulada de Equipo

18,291

20

655,590

20

21,550

10

834

1,545

10

961

15,730

10

0

18,948

33.3

0'

10,350

33.3

1,309

1,767

0

de Transporte
II

0

Depreciaci6n Acumulada de Sistema
de Aire Acondicionado, calefacci6n y
refrigeraci6n ind ustrial
Depreciaci6n Acumulada de Equipo i
de Generaci6n Electrica, aparatos yaccesoriose]edtricos I

I Depreeiaci6n Acumu]ada de Otros
Ecluipos

I Depreciaci6n Acumulada de Equipos

y aparatos audiovisuales

I

I Depreciaci6n Acumu]ada de

camaras fotoqfaficas y de video
Amortizaci6n Acumulada de Activos
Intangibles
TOTAL, DEPRECIACIONES
BIENES MUEBLES

(

I

174 411
S,

15

$ 1,525,698

- `+r(i-)
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Es importante citar que del periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018, se

efectu6 la baja de 7 bienes correspondientes a equipos de c6mputo y tecnologi'as
de la informaci6n, debido al deterioro de dichos bienes

Estimaciohes y Deterioros
10. No aplica

Otros Activos
11. No aplica

PASIV0

Cuentas por pagar a corto plazo
1.

Derivado del analisis al rubro, se observa la presentaci6n de una relaci6n de cuentas

y documentos por pagar de acuerdo a su vencimiento. Por auditori'a, se verific6 que
el saldo de estas cuentas corresponde al importe de los adeudos que tiene la entidad,
en un plazo menor o igual a 365 di'as.

El saldo se integra por las sjguientes cuentas:

CONCEPTO
Otras prestaciones sociales y econ6micas por pagar a CP

Retenciones de impuestos por pagar a CP
Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a
CP

Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP

SALDOS

2018
$ 2,713,062 I
169,867 I

39,o50 i

5,704,989

S8,626,968 t

Se verific6 que la cuenta ``Otras prestaciones sociales y econ6micas por pagar a C.P."
registra los montos de las emisiones por prestamos hipotecarios autorizados pendientes de
liberar al beneficiario; Ias retenciones efectuadas a los jubilados, pensionados y pensionistas

en n6mina por concepto de pr€stamos u otras prestaciones, pendientes de entero a la
Secretari'a de Administraci6n; asi' como el registro correspondiente al pago retenido de la
n6mina de los jubilados, pensionados y pensionistas que no firman supervivencia de acuerdo

-- -r(:)
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a lo establecido en los artrculos 57, 58 y 59 del Reglamento de Operaci6n de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca; se confirm6 que la cantidad retenida por este concepto se

paga cuando los jubilados, pensionados y pensionistas se presentan a firmar supervivencia.

La cuenta de "Retencjones de Impuestos par pagar a CP" registra las provisiones de
los impuestos del mes para efectuar el entero en el mes siguiente; y el registro del Impuesto
al Valor Agregado pendiente de trasladar, correspondiente al arrendamiento del inmueble
ubicado en Amapolas 510, Colonia Reforma del ejercicio 2016, pendiente de pago por la
Coordinaci6n General de Educaci6n Media Superior y Superior Ciencia y Tecnologl'a; y del
inmueble ubjcado en la calle Mitla ndmero 402 fraccionamiento San Jos6 la Noria por la

Secretarfa General de Gobierno.

La cuenta "Retenciones del Sjstema de Seguridad Social por pagar a CP" registra
las retenciones efectuadas en n6mina a los jubilados, pensionados y pensionistas por
concepto de servicios funerarios, para efectuar el pago en el mes siguiente.

Las Cuentas "Otras retenciones y contribuciones por pagar a CP" representa las
retenciones efectuadas en n6mina a jubilados, pensionados y pensionistas por concepto de
ptestamos efectuados con diferentes instituciones crediticias.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

2.

El saldo de esta cuenta representa el monto de los dep6sitos en garantfa efectuados
por el arrendatarjo del edificio propiedad de esta Oficina, ubicado en Circuito Loma
Verde No. 101 en el Fraccionamiento La Loma, Centro, Oaxaca.

11) NOTAs AL ESTADO DE AerlvlDADEs
INGRESOS Y 0TROS BENEFICIOS

Ingresos de Gesti6n
1.

Noaplica

2. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la
Colaboraci6n Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias,
Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
Se Verific6 que el rubro de ingresos, corresponde al importe de ingresos del ente
auditado de acuerdo a lo establecido en el Arti'culo 6 de la Ley de Pensiones para los
Trabajadores del Gobierno del Estado por concepto de aportaciones patronales,
cuotas obreras al Fondo de Pensiones, entre otros. Con la finalidad de sufragar sus

gastos generados por el desempefio de sus actividades.
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Del analisis realizado al rubro, se confirma su integraci6n conforme a ]o siguiente:

CONCEPTO
Pensiones y Jubilaciones

Otros Ingresos Financieros

Otros Ingresos y Beneficios varios

Saldo

IMPORTE
$ 678,682,403.38
23,003,411.58

2,169,896.59

$ 703,855,711.55

La cuenta de "Otros Ingresos Financieros", registran los intereses por los creditos
hipotecarios y quirografarios, intereses bancarios, entre otros conceptos.

La cuenta de "Otros Ingresos y Beneficios varios" representa otros ingresos obtenidos
por concepto de arrendamiento de inmuebles y las cuotas por recuperaci6n de los servicios
medicos.

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Se verific6 el saldo reflejado en este rubro por el importe de $ 783,614,318.63
(Setecientos ochenta y tres millones seiscientos catorce mil trescientos dieciocho
pesos 63/100 M.N.), Confirmando que el importe de los gastos efectuados por la
entidad, corresponde a los derivados de las prestaciones establecidas en la Ley de
Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado y los gastos de operaci6n
correspondientes al presupuesto complementario autorizado por el Consejo Directivo
de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2018, con
fundamento en el arti'culo 8 de la misma Ley.
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2018

CONCEPTO
Transferencias Internas al Sector Pdblico
Recursos Materiales
Servicios Generales
Disminuci6n
bienes
por
p6rd ida,
obsolescencia, deterioro.
Otras P6rdidas

Saldo

$ 766,758,543.15
407,895.45
1,090,319.89
217,733.22
15,139,826.92

$

783,614,318.63

Otros Gastos y P€rdidas Extraordinarias
Este grupo considera el saldo reflejado por el importe de $ 217,733.22, representa el
registro contable de las depreciaciones de los bienes muebles durante el ejercicio 2018.

Es importante precisar que la cuenta de Otras P6rdidas, registra las erogaciones como
son Depreciaci6n de activos fijos, amortizaci6n de activos intangibles, pagos de gastos de
funeral, otros gastos del servicio medico, reintegros de Fondos de Garantfa, Devoluci6n del
6.5%, Devoluci6n del fondo de Pensiones a Jubilados y Pensionados, Devoluci6n del Fondo
de Pensi6n 9%

111} NOTAS AL ESTADO DE VARIAC16N EN LA HACIENDA P0BLICA

IV) NOTAS AL ESTAD0 DE FLUJ0 DE EFECTIV0
EI presente Estado Financiero, tiene como finalidad proveer informaci6n sobre los
orlgenes y aplicaciones de los recursos del Fondo de Pensiones de la Oficina de
Pensiones, reflejados con motivo de la auditoria, al cierre del ejercicio 2018.

Efectivo y equivalentes
1.

Derivado del an5]isis a [os saldos inicia] y final que figuran len ]a dltima parte del

Estado de Flujo de Efectivo, la cuenta de "Efectivo y Equivalentes", se encuentra
integrada por los saldos al 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios, como
sigue:
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CONCEPTO

Fondos Fijos de Caja
Bancos Moneda Nacional

Inversiones en Moneda Nacional

Total, de Efectivos y Equivalentes

2.

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

2018

2018

$

0.00
1,854,663

$15,000

472,546

65,786,517

31,031,719

$ 67,641,180

$ 31,519,265

Se constat6 que en el Apartado "Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversi6n"
del Estado de Flujo de Efectivo, se refleja como ``Aplicaci6n" la adquisici6n de un
equipo y aparato audiovisual, realizado en el mes de diciembre del ejercicio 2018,
para la transmisi6n del Programa de Igualdad de G6nero, para el area de atenci6n
al pdblico de la Oficina de Pensiones.

3.

NOAplica
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V) CONCILIAC16N ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, AS±
COM0 ENTRE LOS EGRESOS PRESuPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO

FONDO DE PENSION ES
Conciliaci6n entre !os lngresos Presupuestarios y Comte bles
Correspondiente al periodo del 1 de enero al 3 1 de diciembre de 2018
(Cifras en Pesos)

1] Total de Ingresos presupuestarios

$0.00

2.Mss Ingresos contables no presupuestarios
2.1

2.2
2.3

Ingresos Financieros
Incremento por variaci6n de inventarios
Disminuci6n del exceso de estimaciones por

2.4
2.5

p6rdida o deterioro u obsolescencia
Disminuci6n del exceso de provisiones
0tros ingresos y beneficios varios

2.6

0tros ingresos contables no presupuestarios

59,915,099
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

59,915,099

3.Memos ingresos presupuestarjos no contables
3.1

Aprovechamientos patrimoniales

0.00
0.00

3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos

0.00

3.3 0tros lngresos Presupuestarios No Contables

0.00

4. Total de lngresos contab]es ( 4 = 1 + 2-3 )

$59,915,099

- -r(:)
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OFICINA DE PENSI0NES DEL ESTADO DE OAXACA

Conci!iaci6n entre los Egresos Presupuestarios y !os Gastos Contabies
Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

1. Tota. de E resos Presu uestarios

2. Memos egresos presupuestarios contables
Mobiliario y equjpo de administraci6n
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Eciuipo e instrumental medico y de laboratorio
Vehi'culos y ec|uipos de transporte
Eciuipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biol6g icos
Bienes inmuebles
Activos intanqibles
Obra Publica en bienes propios
Acciones y participaciones de capital

Compra de ti'tulos y valores
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros
analogos
Provisiones
para
contingencias
y
otras
eroqaciones especia les
Amortizaci6n de la deuda publicaAdeudosdeEjerciciosFiscales Anteriores

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(ADEFAS)

Otros Eqresos Presupuestales no contables

0

3. Mas Gastos Contables no Presupuestarios
Estimaciones,
depreciaci6n,
obsolescencia y amortizaci6n

deterioros,

Provisiones
Disminuci6n de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por

p6rdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provjsiones

Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales

$

103,860,987

S
1,492,061

0
0
0
0
0
102,368,926

4. Total Gastos Contables 4=1+2+3
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b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE 0RDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o
modifiquen el balance del Ente contable auditado, y se registran en los libros contables con
fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos,

para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse
en el futuro.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESIARIAS:

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de las cuentas de orden contables se encuentra
integrada por:
CONTABLES

Otras obligaciones de pago

$ 1,364,417,959

Muestra el saldo de las cuotas aportadas al Fondo de Pensiones de los trabajadores del
Gobierno del Estado de Oaxaca, mismo que se disminuye por las devoluciones efectuadas
y por las aplicaciones de las jubilaciones y pensiones autorizadas

PRESUPuESTARIAS

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
1. Introducci6n
Los Estados Financieros del Fondo de Pensiones, son primordiales ya que proveen
informaci6n financiera a los trabajadores, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado
de Oaxaca, a los Directivos, a los entes normativos, a terceros institucionales y a los
ciudadanos que asf lo requieran.

El objetivo del presente documento es la revelaci6n del contexto y de los aspectos
econ6micos-financieros mss relevantes que influyeron en las decisiones del periodo del 1
de enero al 31 de diciembre de 2018, y que fueron considerados en la elaboraci6n de los
Estados Financieros para la mayor comprensi6n de los mismos y sus particularidades.

-- -r(i`)
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2. Panorama Econ6mico y Financiero
EI Fondo de Pensiones de la Oficina de Pensiones del Esfado de Oaxaca, durante el ejercicio
2018 oper6 en cumplimiento a lo establecido por el marco juridico aplicable, el cual incluye

su normatividad particular como es la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno
del Estado de Oaxaca y su normatividad interna; asf como la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable
(CONAC), Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, normatividad implementada por la

Secretarfa de Finanzas y marco normativo aplicable a la operatividad del ente pdblico. Con
respecto al recurso federal asignado, se cumpli6 con la normatividad que rige el Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) asf como la Ley
de Coordinaci6n Fiscal.

La autorizaci6n de recursos a trav6s del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018

y el presupuesto complementario del 0.25% del total de aportaciones y cuotas, establecido
en el artieulo 8 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de
Oaxaca;, permiti6 que la Oficina de Pensiones desempefiara sus actividades de manera
eficiente y eficaz, procurando ofrecer un mejor servicio a los trabajadores, jubilados,
pensionados, pensionistas de acuerdo a los principios que rigen el gasto, con criterios de
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economfa, racionalidad, transparencia, control y
rendici6n de cuentas.

3. Autorizaci6n e Historia

a) Fecha de Creaci6n del Ente
La Oficina de Pensiones del Estado es un Organismo Pdblico Descentralizado del
Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, fue
creada mediante Decreto nt]mero 71, de fecha 07 de junio de 1958, publicado en el
Suplemento ndmero 23 del Peri6dico Oficial del Estado de Oaxaca de la misma fecha;
siendo la dltima reforma el 11 de octubre de 2008 y el 27 de febrero de 2010.

Posteriormente, mediante decreto ndmero 885, la Sexagesima Primera Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, aprob6 la Ley de Pensiones
para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; mjsma que fue publicada
en el Peri6dico Oficial del Estado de Oaxaca, con fecha 28 de enero del afro 2012,
abrogando la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado e Oaxaca
de 1958.
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b) Princjpa]es cambios en su estructura
Derivado de la aprobaci6n de la Ley de Pensiones para los Integrantes de las
Instituciones Policiales de la Secretarfa de Seguridad Pdblica del Estado de Oaxaca,
a trav6s del Decreto ndmero 1323 aprobado el 29 de septiembre de 2015 y publicado
en el Periedico Oficial Extra del 22 de octubre de 2015; dicha Ley establece en su
Capl'tulo IV "De la Competencia de la Oficina de Pensiones'' obligaciones, como lo es
la organizaci6n y competencia del Sistema de Pensiones, estara a cargo de la Oficina
de Pensiones del Estado de Oaxaca, con nueva organizaci6n y funcionamiento.
Ademas de nuevas facultades en el ambito de pensiones a instituciones policiales.

4. Organizaci6n y Objeto social

a) Objeto Social
La Oficina de Pensiones es el area administrativa del Poder Ejecutivo, encargada de
administrar eficazmente el Fondo de Pensiones, garantizando el regimen de seguridad
social de los trabajadores, jubilados, pensionados y pensionistas del Gobierno del Estado; y

prestaciones que establece la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del
Estado de Oaxaca.

b) Principal actividad
Las principales actividades que realiza la Oficina de Pensiones son:

•

Otorgamiento de pensiones por vejez, inhabilitaci6n, fallecimiento, por muerte del

•
•
•

pensionista y por tiempo de servicios de los trabajadores del Estado de Oaxaca,
Otorgamiento de ptestamos quirografarios
Otorgamiento de pfestamos hipotecarios
Registro y control de cuotas y aportaciones al Fondo de Pensiones de los

•

trabajadores activos, jubilados, pensionados y pensionistas,
Organizaci6n de eventos sociales, culturales y deportivos

•

pensionados y pensionistas.
Brindar atenci6n m6dica, odontol6gica y psicol6gica a los jubilados pensionados y

•

pensionistas.
Funcionamiento y organizaci6n del Regimen de seguridad social para los integrantes

para

jubilados,

de las lnstituciones Policiales.

c) Ejercicio Fiscal
Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas, se
refieren al ejercicio fiscal correspondiente al periodo del 1 de enero a] 31 de diciembre del
2018.
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d) R6gimeh Jurfdico
La Oficina de Pensiones del Esfado de Oaxaca, esfa regulado por las siguientes disposiciones
I-uridicas:

Marco Juri'dico Federal:

•
•
•

Constituci6n politica de los Estados unidos Mexicanos
Ley General de contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio

•
•

Ley del Impuesto sobre la Renta
Ley del Impuesto al valor Agregado

•
•

C6digo Fiscal de la Federaci6n
Acuerdos emitidos por el consejo Nacional de Armonizacj6n contable

•

Lineamientos

de

Operaci6n

del

Fondo

para

el

Fortalecimiento

de

la

lnfraestructura Esfafal y Municipal
Marco Juridico Estatal

•
•

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
C6digo Fiscal para el Estado de oaxaca

•
•

Ley de Pensjones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca
Ley de Pensiones para los Integrantes de las Instituciones Policiales de la Secretarl'a

•
•
•

de Seguridad Pdblica del Estado de Oaxaca
Ley Estatal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica para el Estado de Oaxaca
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal
2018

•
•
•
•
•

Ley de Entidades paraestatales del Estado de oaxaca
Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del Estado de oaxaca
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pdblicos del Estado de Oaxaca
Ley de Hacienda para el Estado de oaxaca
Reglamento de la Ley Estatal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

•

Circulares emitidas por la Direcci6n de patrimonio de la secretarl'a de Administraci6n

•

Circulares emitidas en materia de Recursos Humanos emitidas por la Direcci6n de

Recursos Humanos de la Secretarfa de Administraci6n.

Normatividad Interna

•
•
•
•
•

Reglamento Interno de la Oficina de Pensiones del Estado de. Oaxaca
Reglamento de Operaci6n de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
Manual de Organizaci6n de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
Manual de Procedimientos de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca
Reglamento de Seguros de Vida y Servicios Medicos de la Oficina de Pensiones del

Estado de Oaxaca.
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e) Consideraciones fiscales del ente.
La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, por la naturaleza de su creaci6n, fiscalmente
es una Persona Moral con Fines no Lucrativos, con obligaciones de retener y enterar el
Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, ISSS de honorarios asimilables a salarios e ISR e IVA

por servicios profesionales, asf como presentar las Declaraciones mensuales, anuales e
informativas ante el Sistema de Administraci6n Tributaria (SAT).

f) Estructura organizacional basica
La oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, para su buen funcionamiento y llevar acabo
sus operaciones, durante el ejercicio 2018 oper6 con una estructura organizacional
autorizada en el ejercicio 2017 por la Secretari'a de Administraci6n del Gobierno del Estado

de Oaxaca, como se muestra enseguida:

Sa?a:S#a
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Resultado de la auditoria, Ia Oficina de Pensiones acredit6 mediante la presentaci6n de
evidencia suficiente, que durante el ejercicio 2018, oper6 con la estructura organizacjonal
actualizada, la cual fue autorizada por la normativa Secretarfa de Administraci6n del
Gobierno del Estado de Oaxaca, siendo vigente durante el ejercicio auditado.
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g) Fideicomisos, mandatos y ana]ogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario
NO aplica

5. Bases de Preparaci6n de los Estados Financjeros
a) Los Estados Financieros del Fondo de Pensiones de la Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca, han sido preparados observando las disposiciones establecidas
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las diversas normativas emitidas
y publicadas por el Consejo de Armonizaci6n Contable (CONAC), principalmente:

• Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
• Postulados b5sicos de Contabilidad Gubernamental
• Normas y Metodologl'a para la determinaci6n de los momentos contables de los

egresos
• Plan de cuentas
• Clasificador por objeto del gasto y sus adecuaciones, clasificador por rubros de
ingresos
• Normas y Metodologfa para la emisi6n de informaci6n financiera para determinar
los momentos contables de los ingresos
• Clasjficador por objeto del gasto, clasificaci6n funcional del gasto, clasificador por
tipo de gasto.
• Principales reglas de registro y valoraci6n de Patrimonio
• Manual de Contabilidad Gubernamental

• Instructivo de manejo de cuentas
• Modelo de Asientos para el registro contable
• Gui'as contabilizadoras
• Normas y metodologfa para la emisi6n de la informaci6n financiera y estructura

de los estados financieros basicos del ente pdblico y caracteri'sticas de sus notas
• Matrices de conversi6n para la Armonizaci6n del sistema de contabilidad
gubernamental
• Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas pdblicas.

b) Se confirm6 que durante el ejercicio fiscal 2018, el ente auditado aplic6 la normatividad
vigente para el reconocimiento, valuaci6n y revelaci6n de los diferentes rubros de la
informaci6n financiera, asi' como la base de medici6n utilizada en el registro de las
operaciones para la elaboraci6n de los Estados Financieros es costo hist6rico.
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c)

Los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental son los elementos
fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG),
teniendo incidencia en la identificaci6n, el an5lisis, la interpretaci6n, la captaci6n, el

procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros
eventos que afectan al ente pdblico.
Tienen como objetivo sustentar de manera tecnica el registro de las operaciones, Ia
elaboraci6n y la presentaci6n de estados financieros; la contabilidad gubernamental, asf
como organizar la efectiva sistematizaci6n que permita la obtenci6n de informaci6n veraz,
clara y concisa.

Se describe el contenido principal de los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental,
los cuales deben ser aplicados por los entes pdblicos de forma tal, que la informaci6n que

proporcione sea oportuna, confiables y comparables para la toma de decisiones:

I.

Sustancia Econ6mica

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros
eventos, que afectan econ6micamente al ente pdblico y delimitan la operaci6n del Sistema
de Contabilidad Gubernamental.

11.

Entes pdblicos

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federaci6n y de las entidades federativas;
los entes aut6nomos de la Federaci6n y de las entidades federativas; los ayuntamientos de
los municipios; los 6rganos poli'ticos administratjvos de las demarcacjones territoriales del
Distrito Federal; y las entidades de la administraci6n pdblica paraestatal, ya sean fiederales,
estatales o municipales.

Ill.

Existencia permanente

La actividad del ente pdblico se establece por tiempo indefinido, salvo disposici6n legal en
la que se especifique lo contrario.

IV.

Revelaci6n suficiente

Los estados y la informaci6n financiera deben mostrar amplia y claramente la situaci6n
financiera y los resultados del ente pdblico.

V, Importancia Relativa
La informaci6n debe mostrar los aspectos importantes de la entidad, que fueron reconocidos
contablemente.
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VI.Registro e Integraci6n Presupuestaria
La informaci6n presupuestaria de los entes pdblicos se integra en la contabilidad en los

mismos terminos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del presupuesto
de Egresos, de acuerdo a la naturaleza econ6mica que le corresponda.
El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes pdblicos se debe reflejar en
la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculaci6n con las etapas

p resu puestarias correspondientes.

VIE.Consolidaci6n de la Informaci6n Financiera
Los estados financieros de los entes pdblicos deber5n presentar de manera consolidada la
situaci6n financiera, los resultados de operaci6n, el flujo de efectivo o los cambios en la
situaci6n financiera y las variaciones a la Hacienda Pdblica.

VIII.Devengo Contable
Los registros contables de los entes pdblicos se llevaran con base acumulatjva. El ingreso
devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe juridicamente, el derecho
de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte
de los entes pdblicos. EI gasto devengado, es el momento contable que refleja el
reconocimiento de una obligaci6n de pago a favor de terceros por la recepci6n de
conformidad de bienes, servicios y obra pdblica contratados; asi' como de las obligaciones

que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

IX. Valuaci6n
Todos los eventos que afecten econ6micamente al ente pdblico deben ser cuantificados en
terminos monetarios y se registrar5n al costo hist6rico o al valor econ6mico mss objetivo
registfandose en moneda nacional.

X. Dualidad Econ6mica
La Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca debe reconocer en la contabilidad, Ia
representaci6n de las transacciones y algdn otro evento que afecte su situaci6n financiera,
su composici6n por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes,
conforme a los derechos y obligaciones.

XI.Consistencia
Ante la existencia de operaciones similares en la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca,
debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a trav6s del
tiempo, en tanto no cambie la esencia econ6mica de las operaciones.
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6. Politicas de Contabilidad Significativas
Las prjncipales poli'tjcas contables aplicadas por la Oficina de Pensiones del Estado de
Oaxaca para la formulaci6n de los Estados Financieros del Fondo de Pensiones, son las
siguientes:

a) EI Gasto Devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una
obligaci6n de pago a favor de terceros por la recepci6n de conformidad de los bienes

y servicios contratados, asr como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes,
decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
b) Bienes Muebles e Inmuebles: Las inversiones en este rubro se registran a u costo de
adquisici6n, a las cuentas de activo y patrimonio. EI calculo de depreciacj6n se
registra al siguiente afio.

c)

Los egresos se registran en el momento en que se conocen.

d) Cambios en poli'ticas contables y correcci6n de errores junto con la revelaci6n de los
efectos que se tend fa en la informaci6n financiera del ente pdblico, ya sea
retros pectivos o prospectivos.
La Ofjcina de Pensiones no ha realizado cambios en las polrticas contables del
Fondo de Pensjones.

7. Posici6n en Moneda Extranjera y Protecci6n por Ftiesgo Cambiario
a) Actjvos en moneda extranjera. No aplica
b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica
c)

Posici6n en moneda extranjera. No aplica

d) Tipo de cambio. No aplica

e) Equivalente en moneda nacional. No aplica

8. Reporte Analitico del Activo
El ente auditado presenta informaci6n relacionada con la vida dtil o porcentajes de
depreciaci6n, deterioro o amortizaci6n utilizados en los diferentes tipos de activos
mostrando una tabla con las depreciaciones por tipos de bienes.
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Resultado de auditorl'a, se sugiere incorporar en el presente apartado de Notas, el formato
Estado Anali'tico del Activo, establecido en la Norma NOR_01_08_004 emitida por el CONAC,

con el fin de presentar informaci6n de los movimientos de los activos del Fondo de
Pensiones de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, durante un peri'odo determinado
para que los djstintos usuarios tomen decisiones econ6micas fundamentadas.

a) Vida dtil o porcentajes de depreciaci6n, deterioro o amortizaci6n utilizados en los
diferentes tipos de activos.
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registrados, de tal manera que la informaci6n financiera refleja la siguiente integraci6n:

BIEN INMUEBLE

DEPRECIAC16N

DEEPRECIACI

DEPRECIAC16

a/a

E]ERaclo

6N EJERCICIO
2018

N
ACUMULADA

DEPRECIAC16

2017

N ANUAL

Abasolo 504 Centro

26,664

159,983

186,646

5

Mitla 402 Esq. La Costa San Jos€ la
Noria

30,978

224,801

TfJJ3J79

5

Amapolas 510 Col. Reforma

28,626

174,418

203,043

5

Margarita Juarez 100 San Marti`n
Mexicapan

88,222

529,334

617,557

5

14,680

89,598

104'278

5

Circuito Loma Verde, L-1 Fracc. La

Loma, Centro

TOTALES

189,169

1,178,134

1,367,303
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CONCEPTO
Depreciaci6n Acumulada de Muebles de
Oficina y Estanterfa
Depreciaci6n Acumulada de Muebles
excepto de Oficina y Estanteri'a
Depreciaci6n Acumulada de Equipo de
Comunicaci6n y Telecomunicaci6nDepreciaci6nAcumuladadeEquipo medico

y de laboratorio
Depreciaci6n Acumulada de Equipo de
C6mputo y de Tecnologfas de la
Informaci6n
Depreciaci6n Acumulada de Instrumental
medico y de laboratorio
Depreciaci6n Acumulada de Equipo de
Transporte
Depreciaci6n Acumulada de Sistema de Aire
Acondicionado, calefacci6n y refrigeraci6n

a/o

JULIODICIEMBRE

ACUMULADA
AL

DEPRECIAC16N

2018

31/DIC/2018

ANUAL

2,930

109,744

10

0

2,726

10

134

1,968

10

626
166,944

77'217

20

580,272

33.3

673

18,291

20

0

655,590

20

0

21,550

10

834

1,545

10

961

15,730

10

0

18,948

33.3

0

10,350

33.3

industrial

Depreciaci6n Acumulada de Equipo de
Generaci6n El€ctrica, aparatos y accesorios
el6ctricos
Depreciaci6n Acumulada de Otros EquiposDepreciaci6nAcumuladadeEquiposy

aparatos audiovisuales
Depreciaci6n Acumulada de edmaras

fotograficas y de video
Amortizaci6n Acumulada de Activos
Intangibles
TOTAL DEPRECIACIONES BIENES
MUEBLES

1,309

$174,411

1,767

15

$1,525,698
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La Informaci6n financiera refleja un monto de $ 1,367,303 por concepto de depreciac i6n
acumulada de edificios no residenciales y un monto de $ 1,525,698 por concepto de
depreciaci6n de bienes muebles en apego de las Reglas Especl'ficas del Registro y
Valoraci6n del Patrimonio y de los Pafametros de Estimaci6n de Vida Util, ambos emitidas
por el CONAC, de acuerdo a lo siguiente:

b) Cambios en el porcentaje de depreciaci6n o valor residual de los activos.
NO Aplica

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de
investigaci6n y desarrollo.
NO Aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de intetes de las inversiones financieras.
NO Aplica

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
NO Aplica

0 :#;ti:r:C}#:,:I:en§iia::g:of tc::[a:g bv:£i g:,I:iii#or:,:o?itii#egn:c:i;a::r;gg[::s!e:n€:emg%db:: ne=
NO Aplica

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
NO Aplica

h) Administraci6n de activos; planeaci6n con el objetivo de que el ente los utilice de

manera mss efectiva,
NO Aplica
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9. Fideicomisos, Mandatos y Analogos
a) Por ramo administrativo que los reporta.
NO Aplica

b)Ein!8to3or£%S|fsedTsapyo°nrjbTha:td°eg.ed'SP°nlbilidadrrelaclonandoaqu€Hosqueconforman
NO Aplica

10. Reporte de la Recaudaci6n
a) 8una5i#erdt:ioc8emipn°gT8srs}edn:°fo9:a'3eE3E:#8js6rngcr°=roesspo°cn#%n5: ,8! feendt:rapedsp' jc° °
NO Aplica

b) Proyecci6n de la recaudaci6n e ingresos en el mediano plazo.
NO Aplica

11. Informaci6h sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

a)#jj:Zcaaruad'aE8:°tsoL°:ns#j::iesLnpnj#ruens:#,,#o[§igfcotom%'n%]rBay5daefiuods:respectoa
NO Aplica

b)#:Ffar:bto:gsndi:e,!T:ensue?r::an!:duepraedna,n¥e[et±pso,goemYs::onreg,utbaesran,apmeerfl,tad'eov::5#Fnet:t?
NO Aplica

12. Calificaciones Otorgadas
NO aplica
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13[ Proceso de Mejora
a) Principales poli'ticas de control interno
NO Aplica

EI Ente auditado presenfa leyenda "No Aplica" en las principales poll'ticas de control interno,
sin embargo, se sugiere informar sobre las acciones y/o medidas implementadas para el
fortalecimiento de procesos internos, como con los mecanismos de mejora implementados
en las areas involucradas con la administraci6n del Fondo de Pensiones de la Oficina de
Pensiones del Estado de Oaxaca.

b) Medidas de desempefio financiero, metas y alcance

Durante el ejercicio 2018, se establecieron medidas para racionar el uso de los recursos,
para alcanzar el cumplimiento de las funcjones para el ejercicio completo.

14. Informaci6h por Segmentos
NO aplica

15. Eventos posteriores al Cierre
NO aplica

16. Parfes Relacionadas
Declara la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, que no existen partes relacionadas
del Fondo de Pensiones que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de
decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la presentaci6n razonable de la Informaci6h confable
Del analisis y validaci6n de forma a los Estados Financieros del Fondo de Pensiones, se
comprob6 que el ente auditado cumple con lo establecido en el presente numeral, mediante
la firma del C.P. Jesds Parada Parada, Director General de la Oficina de Pensiones y del C.P.
F6lix Mauro Palacios Ch5vez, Jefe de la Unidad de Admjnistraci6n y Finanzas de los Fondos
de Pensiones, al final de los Estados Financieros, con la siguiente leyenda.. "Ea/.opnofesifa

de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor''.
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