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H. Cámara de Senadores 
Gestión Financiera 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-01200-02-0003 
3-GB 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4.300.561.5   
Muestra Auditada 2.462.378.7   
Representatividad de la Muestra 57.3%   

El universo de 4,300,561.5 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, y la muestra, por 2,462,378.7 miles de pesos, representa el 57.3% de dicho 
universo, como sigue: 

 
Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto 
Ejercido 

Monto 
Revisado 

Porcentaje 
Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 2,370,385.5 1,000,883.0 42.2 
Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 73,400.8 21,869.7 29.8 
Capítulo 3000 "Servicios Generales" 1,652,663.9 1,290,360.9 78.1 
Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" 10,208.0 0.0 0.0 
Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" 26,558.8 14,265.1 53.7 
Capítulo 6000 "Inversión Pública" 32,344.5 0.0 0.0 
Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones” 135,000.0 135,000.0 100.0 
TOTAL 4,300,561.5 2,462,378.7 57.3 

 

Antecedentes 

Se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos presupuestales que ejerce 
la Cámara de Senadores, ya que en las revisiones de años anteriores se detectaron áreas de opacidad en la 
aplicación de los mismos, particularmente en la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios", ya que 
no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos; por tanto, no se contó con la 
información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron 
para llevar a cabo trabajos legislativos. 

Resultados 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,206,928.7 miles de pesos que representó cerca de la tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara 
de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o 
bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 9 Recomendación(es). 
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Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual 
se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con 
base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que los recursos asignados a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados y a las disposiciones legales y normativas aplicables, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Cámara de Senadores no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destaca lo siguiente: 

La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas 
propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 
1,206,928.7 miles de pesos que representó cerca de la tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara 
de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o 
bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. 

 
  


