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En seguimiento a la auditoría 121/2017 practicada por la Secretada de la Contralor¡a General del estado pal-a la
revisión del cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Administración del Patrimonio del
ejercicio 2017 en su inciso a) conciliación de bienes muebles misma que se dio por solventada en su totalidad
con la salvedad de que la entidad deberá continuar con los trámites de regularización de los registros de bienes
muebles en el SISMOS y conciliación con sus registros contables.

Por lo que en seguimiento al control de Conciliación de Bienes Muebles y Registros Contables se informa que el
Sistema de Control de Mobiliario y Equipo (SISMOB), se encuentran debidamente actualizados y conciliado con
sus registros contables en los Estados Financieros de la Entidad de los años 2013 al 2018, realizándose las
siguientes acciones:

De la conciliación de las Áreas de Recursos Materiales y Recursos Financieros y Planeación detectaron
inconsistencias, mismas que fueron solventadas al 100% con la salvedad de 15 bienes por localizar de
los años 2013, 2014, 2015 Y 2016; mismos que serán rastreados en la próxima veriíicación óel
inventario foráneo. (se anexa relación de equipos faltantes)

• Se concilió del 2010 al 2012 el 100%, detectando inconsistencias en los ejercicios antes rnencionados,
se anexa relación de bienes.

Así también se continúa trabajando con la conciliación de bienes muebles y registro!) contables de los ejercicios
2009 al 2001 informando lo siguiente:

Según memorándum No. SCHRTyC/500.3/172/0285/2016 de fecha 19 de mayo (;1 2016 turnado por la Lic.
Marlenne Aramburo Peinado y C.P. Francisca Virginia Gallegos Coutiño Jefa del Área de Recursos Materiales y
Jefa del Área de Recursos Financieros de ese entonces, del 2005 al 30 de mayo di'; 2015 quedaron pendiente
1% que corresponde a llevar a cabo las acciones correctivas de conformidad al memorándum anexo, mismo
que detallo el avance por puntos:

• Punto No. 1: Bienes depurados en los Estados Financieros; se determinaron las inconsistencias
relativas y existentes entre los registros contables y las existencias físicas de los bienes conciliados. pOI'
lo que se procedió a desincorporar de los registros contables los bienes que no curnplen con valor
mínimo de 35 salarios mínimos, así como los que se encuentran en total deterioro y obsolescencia y
que ha dejado de tener vida útil, tomando en cuenta la verificación física realizada por el área (:0

Recursos Materiales y de acuerdo a las cédulas de baja validadas por la Dirección de Patrimonio del
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
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• Punto No. 2: Bienes de patrimonio a dependencia; Con fecha 08 de noviembre del 2016 mediante
oficio No. SCHRTyC/500/182/0278/16 de fecha 8 de noviembre, se solicito a la Dirección de Patrimonio
la Reclasificación Patrimonial y Ajuste Financiero y mediante oficio No. OF'fDBMelf01335/2016 de fecha
16 de noviembre de ese mismo año la Dirección antes mencionada nos informa que la cédula Iuo
procesada, solventando así este punto.

• Punto No. 3: Bienes dados de baja no aplicado en registros c o nf ab le.s: a través del memorándum
SCHRTyC/500.3/172/0499/2016 de fecha 01 do agosto del2016 turnado por la Lic. Mal-Ienne Aramburo
Peinado se envío al Área de Recursos Financieros actas originales de bajas de bienes de 6 paquetes
de conformidad al reporte de Bienes dados de Baja, no aplicado en Registros Contables.

• Punto No. 4: Registros sin iva incluido, punto 5 Error del costo del olan en SISMOB, y punto 6
Diferencia en iva por zona fronteriza: mediante oficio No. SCHRTyC/bOO/182/0200/16 se solicito la
actualización del precio real de 98 bienes muebles en la base de datos central que en su momento
fueron dados de alta en el Sistema de Mobiliario y Equipo (SISMOB), con valor de diferentes precios
(registros sin IVA incluido, error en el costo del bien SISMOB, diferencias en IVA por zona fronteriza).
Con número de oficio OPIOBMELl000965/2016 de fecha 22 de agosto del mismo año la Dirección de
patrimonio comunica que I información fue actualizada en la base de datos del Sistema de Mobiliario y
Equipo. Solventando así estos puntos.

Punto No. 7 Bienes no dados de alta: Se encontraron bienes que no fueron ingresados en el SISMOI3

Es importante comentar que no se ha podido concluir la conciliación debido él qL'G de los ejercicios 2012 al
2001 no se reqistró en los sistemas de las áreas de Recursos Financieros y Planeación y Recursos Materiales
datos que permita la identificación del número de la factura, y su localización en a-chivos muertos, lo cual hace
imposible el avance en tiempo y forma debido a que la documentación en resguardo se encontró en 10\01
descomposición, por lo que mediante acuerdo al acta circunstanciada de fecha 26 de enero de 2017 se,
desehechó por mal olor que expedían y malas condiciones en que se encontraban, toda vez que era imposible
su consulta y resguardo.

• Se anexa relación de 15 equipos faltantes del 2013 al 2018.
• Se anexa relación de Bienes Muebles y Registros contables inconsistentes del 2010 al 2012.
• Se anexa relación de bienes del punto No. 7 ...
• Se anexan oficios de soguimiento.

Sin otro particular. quedo de usted.
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e.c.p.- Lic. Karina Jeanette Toalá Bezares.- Directora General del Sistema Chiapaneco de Radio. Televisión y Cinematografia.- ra~;; s:
conocimiento.
C.c.p.- G.P. Griselda Marra Antonieta Luis Gutiérrez.- Contra lora de Auditoría Pública en Organismo Descentralizados.· Mismo fin
C.c.p.- Liliana Moguel Pérez.- Comisario PlJblico.- Mismo fin.
e.C,p.·Archivo/minutario

Ub(;lln;:·.!~t-.J b~!."'!r1úPt)n¡l~nlc' ~~ji·~.. ;·:":!t'I'¡;'·¡ .:::,11 ..1:1 .'. · :-.
C.P. 2~~1):)8,T·;r.!i.~ .Jl!i:.~.(r.~~:.Cl';::t~·;:·.·.

.;,'::~'.'.J.:;~'!;\t.\/~::n": Ci!i •.:,(..;~.,:. ;.11'.: .
i.'y.¡;/ j~ {.:,!7¿'., :.:;,;:. st ...:,~ -t- i .! ..;,,';/ '~:.' ' ,~-::','\ ,.0 ,

r"', ,(",II\,1i'.:-;C',·,I' ti 1 :".1 ;0, \ ¡:: 'I_';'_r~r".oi~"\ ;" ',1 ;" .'. j


