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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de audítoría: 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General 
Comercia l, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. 

Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios'' 

Por favor "devolver" 
Mtro. losé Zé Cierardo Cornejo Niño 
Subdirector Cieneral de Administración 
del Instituto FONACOT, 
Insurgentes Sur 452, Piso 5, 
Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06760, Ciudad México. 
PR E S E N TE 

Oficio No. OIC/14/120/2020/317. 

Fecha: Ciudad de México 30 de septiembre de 2020 

En relación con la orden de auditoría número OIC/14/120/2020/229 de fecha 3 de agosto de 2020 y con fundamento en los art ícu los 37, 

fracción IX de la Ley Orgán ica de la Administración Pública Federa l; 305 al 307, 309 al 312 del Reglam ento de la Ley Federa l de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacenda ria; 62 fracción 11 1, de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales; 37, fracciones XII I y XXVII del Reg lamento 

Interior de la Secretaría de la Función Pública, en el Programa Anual de Fiscalización 2020 y el numeral 21 del Acuerdo por el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización d e Aud itorías, Revisiones y Vísit as de Inspección, publicado el 12 de julio de 

2010 en el Diario Oficia l de la Federación y de su actualización del día 23 de octubre de 2017, se adjunta el inform e de la auditoría practicada 

a la Dirección General Adj unta Comercia l del Instituto FONACOT. 

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones y recomendaciones determinadas, que previamente fueron 

comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, los cuales se refieren a: 

j / : 
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. Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendam ientos y Servicios" 

Núm. 
Observación Descripc16n 

l Inconsistencias en el contenido del contrato no. 1-Art-lº LAASSP-2019-001 de estudios Churubusco Azteca, S.A, 
en la verificación y supervisión de entrega bles. 

2 Ineficiencia en entrega bles del pedido 4500001396 servicios de Comida Higiénica y Saludable, S.A. DE C.V. 

3 Suscripción del contrato No. l-SD-2019-005 sin contar con la autorización en materia seguridad y vigi lancia e 
incumplim iento a lo establec ido en el anexo técnico de SERVISEG, S. A. de c. V. 

4 Deficiencias en el contenido y en la administración del contrato-pedido no. 4500001391 de cuerpo de Guardias 
de Seciuridad Industria l, Bancaria y Comercial del Val le de Toluca. 

s Inconsistencias en el conten ido del contrato No. 217/2019 y en los pazos de recepción de entregables del 
despacho Castillo Miranda y Compañía, S.C. 

6 Pago de servicios no descritos y deficiencia en la supervisión de las características técnicas d el cont rato No. 1-SD-
2019-006 de Comida Higienlca y Saludable, S.A. de C.V. y Comedores de Hospitalidad y Servicios, S.A. de C.V. 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el objetivo de que se implementen las medidas correctivas y 

preventivas acordadas conforme a los t érminos y plazos establecidos con las áreas auditadas y reconocidas en las cédulas de 

observaciones correspondientes, con la finalidad de forta lecer los cont roles establecidos. 
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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

Asimism o, informo a usted que. a partir de la fecha comprometida para su atención, esta instancia de control rea lizará el seguimiento de 

las observaciones determinadas, hasta constatar su solución definitiva. 

Sin otro particular. agradezco su atención y aprovecho para enviarle un cordia l saludo. 

) 
_Atentamente 

~~· -~:~ ~~ --..--... e :::..._ ~~ 
t--.Y..,,...._ ______ _., ,... .. 

Dr.c. e:epoldo Garduño Villarreal 
Titular del Órgano Interno de Control 

en el Instituto FONACOT 

C.c.p. Dr. Alberto O rtiz Bolaños. - Director General del Instituto FONACOT 
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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 . 'J ....... 

Ente: 1 nstltuto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

a) Identificación 

En cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2020, se llevó a cabo la auditoría No. 04/ 2020, al amparo de la orden de 
audit oría m ediante el oficio número OIC/14/120/2020/229, de fecha 3 de agosto de 2020, la cual fue entregada personalmente al 
Mt ro. Roberto Raymundo Barrera Rivera, Director General Adjunto de Crédito y Finanzas, Mtra. Nancy Brenda Zayola Olvera, 
Directora General Adjunta Comercia l, Mtro. José Zé Geratdo Cornejo Niño, Subdirector General de Administración, Lic. Carlos 
Enrique Ortega Leal, Director de Comunicación Institucional, el 4 de agosto de 2020, según consta en dicha orden de auditoría y 

las actas de inicio. 

Los auditores públicos comisionados para la revisión fueron los ce. Ernesto Jesus Pedroza de la U ave, con cargo de Titular del Área 
de Auditoría Interna, quien fungi ó como Jefe de Grupo, Victor Noé Hernández Guadarrama Gerente de Aud itoría Interna como 
Coordinador de la auditoría, los CC. lnés García Martínez y Marina Fabiola Méndez López ambos con cargos de Coordinador Técn ico 
Administrat ivo de Alta Responsabi lidad y los ce. Daniel Mendiola Fonseca y Carmen Sofía Rivera Villanueva, con cargo de 
Coordinadores Administrativos de Alta Responsabilidad adscritos a este órgano Interno de Cont rol en el Instituto FONACOT. 

b) Alcance de la auditoría 

El alcance incluyo los siguientes contratos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios por el Inst ituto del Fondo Nacional pa ra 
el Consumo de los Trabaj adores, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Muestra No. contratos Monto sin l.V.A. % del Total 
Procedimientos de adjudicación directa 8 $ 6. 583,327.72 9.75% 

Procedimientos de licitación pública 4 $ 29 '373,267.03 43.49% 

Procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas l $ 2 '154,636.00 3.19% 

Total Muestra 13 $ 38 '111,230. 75 56.43% 

~ ~. 

~~ ji! ~ 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 

Unidad~s audit~das: __ Dirección General ~~junta_ de Cr~dito_y Finanzas, Di_reccl~n Ge~era.1Adjunta1 Clave de ~rograma: 21? '.'Adquisiciones, 
Comercral, Subd1recc1on General de Admtnrstractón y D1recc1ón de Comunlcaclon lnst1tuc1onal. Arrendamientos y Serv1c1os" 

De los cua les se verificaron los siguientes conceptos: 

)l> Entregables 

Esta auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y con los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron necesarias, las cuales consistieron, entre otras; en el estudio general, la inspección, la investigación, 
el análisis y cálculo, para comprobar que los procedimientos de adquisiciones se hayan efectuado en estricto cumplimiento a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad apl icable en la materia 
y la aplicación de las penalizaciones correspondientes en caso de incumplimient9 a los contratos. 

e) Objetivo de la auditoría 

La auditoría se realizó con el objetivo de evaluar que las contrataciones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan 
efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reg lamento y 
demás normativa aplicable en la materia. 

d) Unidades administrativas revisadas 

Las áreas responsables de la administración de los contratos determinados en la muestra son las siguientes: 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
• Dirección General Adjunta Comercial. 
• Subdirección General de Administración. 
• Dirección de Comunicación Institucional. 

e) Antecedentes del área auditada 

En cumplimiento al Programa Anua l de Auditorfas 2019 se realizó la siguiente auditoría: 
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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de aud itoría: 04/2020 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administ ración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

Auditoria N" 8/2019, al rubro "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios", cuyo objetivo fue "Evaluar que las adquisiciones, 
arrendamientos y/o servicios realizados por el Instituto FONACOT, se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reg lamento y demás normativa aplicable en la materia". Las áreas 
revisadas fueron la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección Genera l Adjunta Comercial, Subdirección General 
de Contraloría, Planeación y Evaluación, Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, Subdirección 
General de Administ ración y Dirección de Comunicación Institucional, en el período comprendido del 8 de julio al 30 de septiembre 
de 2019. En la que se determinaron 13 observaciones que consistieron en lo siguiente: 
)> Ineficiencia en entrega bles y pagos del Cont rato No l-SD-2018-210. 
> Falta de control Interno y soporte documental que garantice y avale la prestación del servicio del Contrato No. l-SD-2018-107. 
:¡;:. Póliza de responsabilidad civil del Contrato No. l-SD-2018-109 entregada fuera del plazo establecido. 
);:. Deficiente supervisión en la elaboración de los anexos de la convocatoria del contrato No. l-SD-2018-114. 
)- Ineficienc ia en el procedimiento de la licitación d el contrato No l-SD-2018-002. 
)> Ineficiencia en el proced imiento de la licitación, entrega bles y pagos del contrat o No l-SD-2018-211. 
> Póli za de fianza del cont rato No. l·SD-2018-113 entregada fuera del plazo establecido. 
)> Ineficiencia en entrega bles y pagos del contrato No l-SD-2018-106. 
)> Deficiente supervisión en la elaboración de la convocatoria de licitación pública electrónica nacional con 

reducc ión de p lazos No. LA-014P7R001-E127-2018. 
)> Deficiente supervisión en la administración del pedido No. 4500001246. 
)> Deficiente supervisión en la administración del contrato No. l-SD-2018-104. 
~ Deficiente administración de entrega b les y pagos del contrato No l-SD-2018-097. 
)> Deficiente cumplimiento del contrato No. l-SD-2018-103 a cargo del prestador de servicios Gabriel Napoleón Díaz Leyva. 

f) Resultados 

La auditoría inició el 4 de agosto y concluyó el 30 de sept iembre de 2020. Las unidades auditadas fueron: 
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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 . .7 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
Objetivo: Dirigir y coordinar la formulación, integración y eva luación de acciones, mecanismos de operación y medidas 
financieras que permitan lograr el mejor equilibrio entre la optimización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos, así como verificar la provisión de la información contable fiscal. económica y financiera institucional tanto 
a las autoridades reguladoras como a la alta Dirección del Instituto FONACOT para una adecuada toma de decisiones. 

• Dirección General Adjunta Comercial. 
Objetivo: Determinar las estrategias y mecanismos de operación vinculados a los procesos de operación y supervisión a nivel 
nacional, mercadotecnia, análisis del comportamiento de mercados, calidad en los procesos comercia les, promoción y 
desarrollo de los productos y servicios que ofrece el Inst ituto FONACOT fijando las directrices para la integración de metas y 
objetivos a cumplir en apego a los planes y programas estratégicos institucionales, con base en los principios éticos de 
legalidad, imparcialidad, eficiencia, honradez. 

• Subdirección Genera l de Administración. 
Objetivo: Coordinar, ejecuta r, controlar y evaluar las acciones que permitan garantizar la eficiencia, la eficacia, la economía, la 
optimización y el uso racional de los recursos humanos, materiales y presupuesta les del Instituto FONACOT, de conformidad 
con la normativa aplicable, así como el establecimiento de pol ít icas, criterios, controles y d irectrices que contribuyan a eficientar 
la realización de las tareas vinculadas con la operación sustantiva, en apego a los principios éticos de lealtad, honradez, 
legalidad, imparcialidad y eficiencia. 

• Dirección de Comunicación Institucional. 
Objetivo: Dirigir la proyección, difusión y posicionamiento de la imagen Institucional mediante el establecimiento de relaciones 
y víncu los con los medios de comunicación y la ciudadan ía, verificando que la información sea confiable y oportuna a fin de dar 
a conocer los productos crediticios que ofrece el Instituto contribuyendo a generar confianza pública respecto del quehacer~. 
institucional, así como normar los criterios de las acciones que en materia de comunicación deben observar las áreas de la 

f ¡?,' 
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Ente: Instituto FONACOT I Sector: Trabajo y Previsión Social I Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Créd ito y Finanzas. Dirección General Adjunt a 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdi rección General de Administración y Dirección de Comunicación Inst itucional. Arrendamientos y Servicios" .. 

Instituc ión de conformidad con la norm ativa aplicable, con base en los principios éticos de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 
honradez, lea ltad y va lores de igualdad, no discriminación, liderazgo, cooperación, respeto a derechos humanos, transparencia, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

Detectando las siguientes observaciones: 

g) Observaciones correctivas 

El resultado de la auditoría se integra con 8 observaciones. cuyos resultados se presentan a continuación: 

1.lnconsistencias en el contenido del contrato No. l-Art-1º LAASSP-2019-001 de estudios Churubusco Azteca, S.A, en la 
verificación y supervisión de entrega bles. 

La Dirección de Recu rsos Materia les y Servic ios Generales en conj unto con la Dírección d e Comunicación Institucional, deben 
documentar y aclarar los motivos por los cuales no se detal ló, en las Declaraciones o Cláusulas del Contrato No. l-A~T-1° LAASSP· 
2019-001, lo correspondiente a la presentación de las opin iones en sentido positivo del SAT, IMSS e INFONAVIT. 

La Dirección de Comunicación Institucional en su calidad de Admin ist rador del Contrato, debe acla ra r y proporcionar la 
documentación e información siguiente: 

• Los correos electrónicos o soporte documental con los que se le notificó al proveedor realizar modificaciones o correcciones, 
durante la vigencia del contrato y dentro de las 48 horas de haber recibido los materiales (fotografías), respecto al cambio de 
los formatos de las fotografías, de JPG y RAW al formato ARW. 

• El stock de entre SO y 100 fotografías en form ato JPG y RAW, asf como el documento que señale la fecha de recepción y 
aceptación de este servicio. 

• El documento y el listado que se le entregó al proveedor sobre la temática que deberían contener las imágenes fotográficas. 
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Hoja Nº: 6 de 10 
Nº de auditoría: 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT !_Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l. Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

2. Ineficiencia en entregables del pedido No. 4500001396 servicios de Comida Higiénica y Saludable, S.A. DE C.V. 

La Dirección de Recursos Humanos debe, en su calidad de área administradora: 

•Aclarar las diferencias encontradas, como se muestra en el anexo 1, así como, proporcionar el soporte documental 
correspondiente. 

• Proporcionar la evidencia documental de los siete controles, que debió proporcionar el proveedor al Instituto, de conformidad 
con las características que se detallan en el anexo técnico. 

3, Suscripción del contrato No. 1-50-2019-005 sin contar con la autorización en materia seguridad y vigilancia e 
incumplimiento a lo establecido en el anexo técnico de SERVISEG, S. A. de C. v. 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG), d ebe documentar y justificar lo siguiente: 

• El motivo por el que no se senaló en las cláusu las del contrato No. l-SD-2019-005, las autorizaciones y permisos que, conforme 
a la Ley Federal de Seguridad Privada, era necesario que el proveedor presentara para la contratación de los servicios de 
seguridad y vigi lancia. 

• Remitir la evidencia documental de la autorización expedida por la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, al proveedor Serviseg, S.A. de C.V y la autorización de seguridad privada de la CDMX que ampare 
el período del 1 de abril al 9 de septiembre de 2019. 

La DRMSG, en su calidad de área Administradora del Contrato No. l-SD-2019-005 y su Anexo Técnico, debe ac larar y proporcionar 
la documentación e información siguiente: 
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Ente: Instituto FONACOT I Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l. Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

• Aná lisis del registro de asistencia diaria de los 57 puestos de guardias de seguridad, distribuidos en los 15 inmuebles 
soportado, con las "Listas de Asistencia", que justifican el pago de las facturas durante la vigencia del contrato (abril a 
diciembre de 2019}. 

• Proporcionar la evidencia documental de la verificación a la elaboración de las bitácoras, el uso de uniformes, el cumplimiento 
de las actividades del servicio y de la norma No. NOM-008-SSA3-2010, en las Sucursales de Mixcoac, Insurgentes, San Antonio, 
Tlalnepantla, Vallejo, Ecatepec, Congreso del Trabajo, Zaragoza, Chalco, Texcoco, Coapa y Almacén Vallejo. 

• Aclarar y documentar los motivos por los que, no se dio cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico del Contrato, respecto 
a la utilización del registro biométrico como mecanismo de control para verificar la asistencia diaria de los guardias de seguridad. 

• Aclarar si las "Listas de Asistencia" del Sindicato Naciona l de Empleados del Instituto FONACOT (SINEIF) y de la Oficina 
Regional de Veracruz, corresponden al contrato No. l-SD-2019-005, de ser el caso, remitir el Convenio Modificatorio por el 
increment o de servicios y del alcance a Oficinas Regionales, así como la autorización para el servicio de seguridad privada del 
Estado de Veracruz, remitir las pólizas de pago y facturas de los meses de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2019. 

• El Análísis del registro de asistencia diaria distribuidos en los 15 inmuebles, soportado con las "Listas de Asistencia" en el cual 
se identifiquen los casos en los que es procedente o no, la determinación de deduct ivas, realizar el cálculo y aplicación, durante 
la vigencia del contrato (abril a diciembre 2019). 

4 . Deficiencias en el c ontenido y e n la administ ración del contrato-pedido No. 4500001391 de cuerpo de Cuard ias de 
Seguridad Industr ia l, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca. 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG) debe documentar,justificar y fundamentar los motivos por 
los cuales, no se detalló en las Declaraciones o Cláusulas del contrato-pedido No. 4500001391, los requ isitos siguientes: 

• Las autorizaciones y permisos que conforme a la Ley Federal de Seguridad Privada son necesarias para la contratación de los 
servicios de seguridad y vigilancia. 

• La descripción del precio unitario a pagar por los servicios. 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dirección Genera l Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia!, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

La DRMSG, en su calidad de ~rea administradora del contrato-pedido No. 4500001391 y su Anexo Técnico, debe aclarar y 
proporcionar el soporte documental de la siguiente información: 

• Proporcionar el documento con el cua l verificó que el costo unitario de los servicios fue el acordado con el prestador del servicio 
para autorizar el pago señalado en las facturas del mes de marzo de 2019, así mismo rea lizar un análisis que refleje por cada día 
del mes el registro de asistencia de los 58 elementos de seguridad distribuidos en los 15 inmuebles, desglosando su costo, y 
soportado con las "Listas de Asistencia" de cada día del mes de marzo. 

• Proporcionar, de los 15 inmuebles, la evidencia documental de las bitácoras, formatos, relación y listados que el proveedor elaboró 
durante la prestación del servicio y la evidencia documenta l mediante el cual fueron entregados a la Jefatura de Servicios 
Generales Terciarizados. 

S. Inconsistencias en el contenido del contrato No. 217/2019 y en los pazos de recepción de entregables del despacho Castillo 
Miranda y Compañía, s.c. 

Direcc ión de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG), en conjunto con la Dirección de Contabilidad (OC), deben 
documentar, justificar y fundamentar los motivos por los cua les no se incorporó el Anexo Técnico como parte integ rante del 
Contrato No. 217/2019, a efecto de incorporar las particularidades del servicio para el Instituto FONACOT y especifi car los 
entrega bles conforme a la propuesta que presentó el prestador de servicios. 

La oc, en su calidad de Administrador del Contrato No. 217/2019, debe documentar, justificar y fundamentar lo siguiente: 

• Solicitar al prestador de servicios la minuta inicial de la reunión de trabajo, remitir a este OIC la evidencia documental de la 
m inuta, en caso de no contar con ella, informar a la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) el incumplimiento de los numerales 2y15 de los TERMINO$ por parte del prestador del servicio, así corno 
si por este hecho es procedente el cálculo y aplicación de deductivas. 

• Informar a la DGAE de la SFP que el prestador de servicios incumplió con los plazos de entrega de los siguientes documentos: 
Comunicado de avance en la entrega de la información para la revisión y del Reporte de Ha llazgos Preliminar, así como si por 

este motivo es procedente el cálculo y aplicación de deductivas. t 1·· ~ ~ 
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Ente: Instituto FONACOT I Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dírecci6n General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta J Clave da programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Admin istración y Dirección de Comunicación lnstltuclonal. Arrendamientos y Servicios" 

6. Pago de servicios no descritos y deficiencia en la supervisión de las características técnicas del contrato No. l-S0-2019· 006 
de Comida Higiénica y Saludable, S.A. de C.V. y Comedores de Hospitalidad y Servicios, S.A. de C.V. 

La Dirección de Recursos Humanos (DRH), en su calidad de área administradora del cont rat o No. l-SD-2019 y sus anexos debe 
documentar, justificar y fundamenta r las siguient es situaciones: 

• Por qué se solicitaron servicios no descrit os en el objeto del contrato y presentar un análisis detallado de todos los servicios no 
descritos en la propuesta económica (Anexo 11 1) pagados al proveedor y determinar e l importe por el periodo comprendido del l 
de abril al 31 de d iciembre de 2019, una vez identificado el monto por el pago de servicios no descritos en el contrato, proceder a 
su reem bolso. 

• Soporta r documenta lment e la inform ación señalada en los archivos en formato Excel denominados "facturación" y presentar un 
análisis detallado donde se observe la conc iliación de la cantidad de servicios de comedor y cafetería que detallan las facturas 
pagadas en m ayo, j ulio, septiembre y diciembre d e 2019. 

•Por q ué no cuenta con el Acta del Invent ario de entrega de los bienes al inicio del servicio, ni el Acta del Inventa rio Semestral; en 
caso de contar con las actas citadas, remitir la evidencia documental. 

• Por qué no cuenta con los 14 registros señalados; en caso de contar con ellos, remit ir la evidencia documental. 
• Remitir evidencia documental de los cuatro requisitos señalados; en caso de no contar con la evidencia, p roporc ionar la 

determinación de deductivas, rea lizar el cá lcu lo y aplicación. 
• Con relación a la cantidad necesaria de personal, por categoría, para la prestación del servic io de comedor y cafetería, 

proporcionar la determinación de deductivas, real izar el cálculo y aplicación. 

h) Predictamen u opinión del auditor 

El presente se emit ió e l 30 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Esta se realizó con la 
información proporcionada por las áreas audit adas, de cuya veracidad es responsable, lo que permitió identificar las actividades 

inherent es a la administración de los contratos del Instituto FONACOT. . ~.I'' ~ 

.r r ·- ~· 
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Ente: Instituto !=ONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

La revisión ·se realizó a los entregables de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios real izados por el 
Instituto FONACOTse hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reg lam ento y demás normativ idad aplicable en la materia. 

Los resultados obtenidos en la auditoría, evidencian debilidades de control en la supervisión de las actividades inherentes a la 
administración de los contratos del Instituto FONACOT. 

En opinión de este Órgano Interno de Control, se recomienda llevar a cabo acciones para mejorar el cont rol interno existente y 
reforzar la supervisión e implementación de controles internos por parte de las áreas auditadas, a efecto de que se apliquen de 
manera más efectiva los procedimientos para la administración de los contratos del Instituto FONACOT, constatando el apego al 
marco normativo apl icable. 

Por lo tanto, es necesario corregir y prevenir las inconsistencias detectadas, atendiendo con oportunidad las recomendaciones 
establecidas por este órgano Interno de Control, lo cual permitirá desempeñar de manera eficiente un mejor control y 
administración en sus operaciones. 
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, Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría; 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 

Unidad~s audl~ada~:. Dirección General .Adju~~a de_ Cré?_ito y Finanzas, .~irecci~n ~eneral Adjunta 1 Clave de ~rograma: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subd1recc1on General de Adrnlnistrac1on y D1recc1on de Comunlcac1on lnst1tuc1onal. Arrendamientos y Servicios" 

Por favor "devolver" 

Dr. Roberto Raymundo Barrera Rivera 
Director General Adjunto de Crédito 
Y Finanzas del Instituto FONACOT. 
Plaza de la República Nº 32, octavo piso. 
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
CP. 06030, Ciudad de México. 

PR ES ENTE 

Oficio No. OIC/14/120/2020/319. 

Fecha: Ciudad de México 30 de septiembre de 2020 

En relación con la orden de auditoría número O IC/14/120/2020/229 de fecha 3 de agosto de 2020 y con fundamento en los artículos 37, 

fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 al 307, 309 al 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacenda ria; 62 fracción 111, de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales; 37, fracciones XIII y XXVII del Reglamento 

Interior de la Secret aría de la Función Pública, en el Programa Anua l de Fiscalización 2020 y el numeral 21 del Acuerdo por el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado el 12 de julio de 

2010 en el Diario Oficial de la Federación y de su actualización del día 23 de octubre de 2017, se adjunta el informe de la auditoría pract icada 

a la Dirección General Adjunta Comercial del Instituto FONACOT. 

En el informe adjunto se presentan con detalle la observación y recomendación determinada, que previamente fueron comentadas y 

aceptadas por los responsables de su atención, la cual se refiere a: 

11?~~ 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdi rección General de Acjministración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios'' 

Núm. 
Observación Descripción 

5 Inconsistencias en el contenido del contrato No. 217/2019 y en los pazos de recepción de entregables del despacho 

Castillo Miranda y Compañía, s.c 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, con el objetivo de que se implementen las medidas correctivas y 

preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas y reconocidas en las cédulas de 

observaciones correspondientes, con la finalidad de fortalecer los controles establecidos. 

Asimismo, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, esta instancia de control realizará el seguimiento de 

las observaciones determinadas, hasta constatar su solución defin itiva. 

Sin otro particular, agradezco su atención y aprovecho para enviarle un cord ial saludo. 

~nt:ent~,. , 1 
--:; ._..6:/¿'p{/V -

Dr. Leq d do Garduño Villarreal 
Titular deltórgano Interno de Control 

en el Instituto FONACOT 

C.c.p. Dr. Albérto Ortlz Bolaños. - Director General del ln!>tituto FONACOT. 

! 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 

Unidad~s audit~das:. _Dirección General ~djunta de Crédito X Finanzas, Di.rec~i~n Ge~era.1Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subd1recc1on General de Adm1n1stracl6n y Dlrecc1on de Com unicac1on lnst1tuc1onal. Arrendamientos y Servicios" 

a) Identificación 

En cum plimiento al Programa Anual de Fiscalización 2020, se llevó a cabo la auditoría No. 04/2020, al amparo de la orden de 
audit oría mediante el oficio número OIC/14/120/2020/229, de fecha 3 de agosto de 2020, la cual fue entregada personalmente al 
Mtro. Roberto Raymundo Barrera Rivera, Director General Adjunto de Crédito y Finanzas, Mtra. Nancy Brenda Zayola Olvera, 
Directora General Adjunta Comercial, Mtro. José Zé Gerardo Cornejo Niño, Subdirector General de Administración, Lic. Carlos 
Enrique Ortega Leal. Director de Comunicación Institucional, el 4 de agosto de 2020, según consta en dicha orden de auditoría y 
las actas de inicio. 

Los auditores públicos comisionados para la revisión fueron los ce. Ernesto Jesus Pedroza de la Llave. con cargo de Titular del Área 
de Auditoría Interna, quien fungió como Jefe de Grupo, Victor Noé Hernández Guadarrama Gerente de Auditoría Interna como 
Coordinador de la auditoría. los CC. lnés García Martínez y Marina Fabiola Méndez López ambos con ca rgos de Coordinador Técnico 
Admin istrativo de Alta Responsabi lidad y los ce. Daniel Mendiola Fonseca y Carmen Sofía Rivera Villanueva, con cargo de 
Coordinadores Administrat ivos de Alta Responsabilidad adscritos a este órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. 

b) Alcance de la auditoría 

El alcance incluyo los siguientes contratos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios por el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, durante el periodo del l de enero al 31 de d iciembre de 2019. 

Muestra No. contratos Monto sin l.V.A. % del Total 
Procedimientos de adjudicación directa 8 $ 6, 583,327.72 9.75% 

Procedimientos de licitación pública 4 $ 29 ' 373,267.03 43.49% 

Procedimientos de Invitación a cuando menos 3 personas l $ 2 ' 154,636.00 3.19% 

Total Muestra 13 $ 38 '111,230.75 56.43% 
/IJ 

.¡~ : 
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Ente: Instituto FONACOT I Sector: Ttabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adj unta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

De los cuales se verificaron los siguientes conceptos: 

:i> Entregables 

Esta auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y con los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron necesarias, las cuales consistieron, entre otras; en el estudio general, la inspección, la investigación, 
el análisis y cálculo, para comprobar que los procedimientos de adquis iciones se hayan efectuado en estricto cumplimiento a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia 
y la ap licación de las penalizaciones correspondientes en caso de incumplimiento a los contratos. 

e) Objetivo de la auditoría 

La auditoría se realizó con el objetivo de evaluar que las contrataciones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan 
efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públ ico, su Reglamento y 
demás normativa aplicable en la materia. 

d) Unidades administrativas revisadas 

Las áreas responsables de la administración de los contratos determinados en la muestra son las siguientes: 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
• Dirección General Adjunta Comercial. 
• Subdirección General de Administración. 
• Dirección de Comunicación Institucional. 

e) Antecedentes del área auditada 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías 2019 se realizó la siguiente auditoría: 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave:14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l, Subdi rección Genera l de Administración y Dirección de Comunicación Instituciona l. Arrendamientos y Servicios" 

Aud itoria Nº 8/2019, al rubro "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios'', cuyo objet ivo fue "Evaluar que las adquisiciones, 
arrendamientos y/o servicios realizados por el Instituto FONACOT, se hayan efectuado en estricto cumplímiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia". Las áreas 
revisadas fueron la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dírección Genera l Adjunta Comercia l, Subdi rección General 
de Contraloría, Planeación y Evaluación, Subdirección General de Tecnolog ías de la Información y Comun icación, Subdirección 
General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional, en el período comprendido del 8 de julio al 30 de septiembre 
de 2019. En la que se determ inaron 13 observc¡ciones que consistieron en lo siguiente: 
);> Ineficiencia en entrega bles y pagos del Contrato No l-SD-2018-210. 
:i> Falta de control Interno y soporte documental que garantice y avale la prestación del servicio del Contrato No. l-SD-2018-107. 
~ Póliza de responsabi lidad civil del Contrato No. l-SD-2018-109 entregada fuera del plazo establecido. 
l> Deficiente supervisión en la elaboración de los anexos de la convocatoria del contrato No. l-SD-2018-114. 
~ Ineficiencia en el procedimiento de la licitación del contrato No l-SD-2018-002. 
~ Ineficiencia en el procedimiento de la licit ación, entrega bles y pagos del cont rato No l-SD-2018-211. 
» Pó liza de fianza del contrato No. l-SD-2018-113 entregada fuera del p lazo establecido. 
> Ineficiencia en entregables y pagos del cont rato No l-SD-2018-106. 
~ Deficiente supervis ión en la elaboración de la convocatoria de licit ación pública electrónica nacional con 

reducción d e p lazos No. LA-014P7ROOl-El27-2018. 
~ Deficiente supervisión en la administración del pedido No. 4500001246. 
}l.- Deficiente supervisión en la administración del contrato No. l-SD-2018-104. 
~ Deficiente administración de entrega bles y pagos del contrato No l-SD-2018-097. 
~ Deficiente cumplimiento del contrato No. l-SD-2018-103 a cargo del prestador de servicios Gabrie l Napoleón Dfaz Leyva. 

f) Resultados 

La auditoría inició el 4 de agosto y concluyó el 30 de septiem bre de 2020. Las unidades auditadas fueron: 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social I Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Com ercia l, Subdirección General de Administración y Dirección de Comun icación Institucional. Arrendamientos y Servicios'' 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
Objetivo: Dirigir y coordinar la formulación, integración y evaluación de acciones, mecanismos de operación y medidas 
financieras que permitan lograr el mejor equilibrio entre la optimización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos, así como verificar la provisión de la información contable fiscal, económica y f inanciera institucional tanto 
a las autoridades reguladoras como a la alta Dirección del Instituto FONACOT para una adecuada toma de decis iones. 

• Dirección General Adjunta Comercial. 
Objetivo: Determinar las estrategias y mecanismos de operación vinculados a los procesos de operación y supervisión a nivel 
nacional, m ercadotecnia, análisis del comportamiento de mercados, calidad en los procesos comercia les, promoción y 
desarrollo de los productos y servicios que ofrece el Instituto FONACOT fijando las directrices para la integración de metas y 
objetivos a cumplir en apego a los planes y programas estratégicos institucionales, con base en los principios éticos de 
legalidad, imparcial idad, eficiencia, honradez. 

• Subdirección General de Administración. 
Objetivo: Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones que permitan garantizar la eficiencia, la eficacia, la economía, la 
optim ización y el uso racional de los recursos humanos, materiales y presupuestales del Instituto FONACOT, de conformidad 
con la normativa aplicable, así como el establecimiento de pol íticas, criterios, controles y directrices que contribuyan a eficientar 
la realización de las tareas vincu ladas con la operación sustantiva, en apego a los princ ipios éticos de lealtad, honradez, 

legalidad, imparcia lidad y eficiencía. 

• Dirección de Comunicación Institucional. 
Objetivo: Dirigir la proyección, difusión y posicionamiento de la imagen Institucional mediante el establecimiento de relaciones 
y vínculos con los medios de comunicación y la ciudadanía, verificando que la información sea confiable y oportuna a fin de dar 
a conocer los productos crediticios que ofrece el Instituto contribuyendo a genera r confianza pública respecto del quehacer 
institucional, así como normar los criterios de las acciones que en materia de comunicación deben observ; :~·-~ ~ 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsíón Social 1Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servic ios" 

Institución de conformidad con la normativa aplicable, con base en los principios éticos de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 
honradez, lealtad y valores de igualdad, no discriminación, liderazgo, cooperación, respeto a derechos humanos, transparencia, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

Detectando las siguientes observaciones: 

g) Observaciones correctivas 

El resultado de la auditoría se presenta a continuación: 

Inconsistencias en el contenido del contrato No. 217/2019 y en los pazos de recepción de entregables del despacho Castillo 
Miranda y Compañía, S.C. 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales (DRMSG), en conjunto con la D irecc ión de Contabilidad (DC), deben 
documentar, justificar y fundamentar los motivos por los cuales no se incorporó el Anexo Técnico como parte integrante del 
Contrato No. 217/2019, a efecto de íncorporar las particularidades del servicio para el Instituto FONACOT y especificar los 
entregables conforme a la propuesta que presentó el prestador de servicios. 

La DC, en su calidad de Administrador del Contrato No. 217/2019, debe documentar, justificar y fundamentar lo siguiente: 

• Solicitar al prestador de servicios la minuta inicial de la reunión de t rabajo, remiti r a este OIC la evidencia documental de la 
minuta, en caso de no contar con ella, informar a la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) de la Secretaría d e la 
Función Pública (SFP) el incumplimiento de los numerales 2 y 15 de los TERMINOS por parte del prestador del servicio, así como 
si por este hecho es procedente el cálculo y aplicación de deductivas. 

•Informar a la DGAE de la SFP que el prestador de servicios incumplió con los plazos de entrega de los siguientes documentos: 
Comunicado de avance en la entrega de la información para la revisión y del Reporte de Hallazgos Preliminar, así como si por 
este motivo es procedente el cálcu lo y aplicación de deductivas. 



.. 
FUNCION 
PÚBLICA órgano Interno de Control en el Inst ituto del ª"Cttr .. , ... "-"''"'•u .. 10··~ c.•~A Hoja Nº: 6 de 6 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 . 
'- / 

Ente: Inst ituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección Genera l Adjunta de Crédit o y Finanzas, Dirección General Adjunta J Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Com ercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

h) Predictamen u opinión del auditor 

El presente se emitió el 30 de septiembre de 2020, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Esta se realizó con la 
información proporcionada por las áreas aud itadas, de cuya veracidad es responsable, lo que permitió identificar las actividades 
inherentes a la administ ración de los contratos del Institut o FONACOT. 

La revisión se real izó a los entregables de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios realizados por el 
Instituto FONACOT se hayan efectuado en estricto cumplimient o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la mat eria. 

Los resultados obt enidos en la auditoría, evidencian debil idades de control en la supervisión de las actividades inherentes a la 
administració n de los contratos del Instituto FONACOT. 

En opinión de este Órgano Interno de Contro l, se recomienda llevar a cabo acciones para mejorar el control interno existente y 
reforza r la supervisión e implementación de controles internos por parte de las áreas auditadas, a efecto de que se apliquen de 
manera más efectiva los proced im ient os para la adm inistración de los contrat os del Instituto FONACOT, constatando el apego al 

marco normativo aplicable. 

Por lo tanto, es necesario correg ir y preveni r las inconsistencias detectadas, atend iendo con oport unidad las recomendaciones 
establecidas por este órgano Interno de Control, lo cual permitirá desempeñar de manera eficiente un mejor control y 
administración en sus operaciones. 
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Por favor "devolver" 
Lic. Carlos Enrique Ortéga Leal 
Dirección de Comunicación Institucional 
del Instituto FONACOT, 
Plaza de la República No. 32, tercer piso, 
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México 

PRESENTE 

Oficio No. OIC/14/120/2020/318. 

Fecha: Ciudad de México 30 de septi 

En relación con la orden de auditoría número OIC/14/120/2020/229 de fecha 3 de agosto de 2020 y con fundamento en los artículos 37, 

fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 305 al 307, 309 al 312 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacenda ria; 62 f racción 111, de la Ley Federal de las Entidades Paraestata les; 37, fracciones XIII y XXVII del Reglamento 

Interior de la Secretaría de la Función Pública, en el Programa Anua l de Fiscalización 2020 y el numeral 21 del Acuerdo por el que se 

establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, publicado el 12 de julio de 

2010 en el Diario Oficial de la Federación y de su actualización del día 23 de octubre de 2017, se adjunta el informe de la auditoría practicada 

a la Dirección General Adjunta Comercial del Instituto FONACOT. 

En el informe adjunto se presentan con detalle la observación y recomendación determinada, que previamente fueron comentadas y 

aceptadas por los responsables de su atención, la cual se refiere a: 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secretaría Trabajo y Previsión Social 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comun icación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

Núm. 
Observación Oescripción 

l Inconsistencias en el conten ido del contrato no. l-Art-1° LAASSP-2019-001 de estudios Churubusco Azteca, S.A. 

en la verificación y supervisión de entrega bles. 

Al respecto, le solicit o girar las instrucciones que considere pertinentes, con el objetivo de que se implementen las medidas correctivas y 

preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas auditadas y reconocidas en las cédulas de 

observaciones cor respondientes, con la finalidad de fortalecer los cont roles establecidos. 

Asimismo, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, esta instancia de control realizará el seguimiento de 

las observaciones determinadas, hasta constatar su solución definitiva. 

Sin otro particu lar, agradezco su atención y aprovecho para enviar le un cord ial saludo. 

' Dr. Le po do Garduño Villarreal 
Tit ular del Órgano Interno de Control 

en el Instituto FONACOT 

C.c.p. Dr. Alberto Ortlz Bolaf'los. • Director G!!neral del Instituto FONACOT. 
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Ente: Instituto FONACOT Sector: Trabajo y Previsión Social Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Com ercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

a) Identificación 

En cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización 2020, se llevó a cabo la auditoría No. 04/2020, al amparo de la orden de 
auditoría mediante el of icio número OIC/14/120/2020/229, de fecha 3 de agosto de 2020, la cual fue entregada personalmente al 
Mtro. Roberto Raymundo Barrera Rivera, Director General Adjunto de Crédito y Finanzas, Mtra. Nancy Brenda Zayola Olvera, 
Directora General Adjunta Comercial, Mtro. José Zé Gerardo Cornejo Niño, Subdirector General de Adm inistración, Lic. Carlos 
Enrique Ortega Lea l, Director de Comunicación Instituc ional, el 4 de agosto de 2020, según consta en dicha orden de auditoría y 
las actas de inicio. 

Los auditores públicos comisionados para la revisión fueron los ce. Ernesto Jesus Pedroza de la Llave, con cargo de Titular del Área 
de Auditoría Interna, quien fungió com o Jefe de Grupo, Victor Noé Hernández Guadarrama Gerente de Auditoría Interna como 
Coordinador de la auditoría, los CC.lnés García Martínez y Marina Fabiola Méndez López ambos con cargos de Coordinador Técnico 
Administrativo de Alta Responsabilidad y los ce. Daniel Mendiola Fonseca y Carmen Sofía Rivera Vi llanueva, con cargo de 
Coordinadores Administrativos de Alta Responsabilidad adscritos a este Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. 

b) Alcance de la auditoría 

El alcance incluyo los siguientes contratos de adqu isiciones, arrendamientos y/o servicios por el Instituto del Fondo Nacional para 
el Consumo de los Trabajadores, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Muestra No. contratos Monto sin l.V.A. % del Total 
Procedimientos de adjudicación directa 8 $ 6 ' $83,327.72 9.75% 

Procedimientos de licitación pública 4 $ 29 ' 373,267.03 43.49% 

Procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas l $ 2 ' 154,636.00 3.19% 

Total Muestra 13 $ 38 ' 111,230.75 56.43% 
,, 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1 Clave: 14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección Genera l de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

De los cua les se verificaron los siguientes conceptos: 

)> Entregables 

Esta auditoría se desarrolló de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública y con los procedim ientos y técn icas de 
auditoría que se consideraron necesarias, las cuales consistieron, entre ot ras; en el est ud io general, la inspección, la investigación, 
el análisis y cálculo, para comprobar que los p rocedimientos de adquisiciones se hayan efectuado en estrict o cumplimiento a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normatlvidad aplicable en la materia 
y la aplicación de las penalizaciones correspond ientes en caso de incumplimiento a los contratos. 

e) Objetivo de la auditoría 

La auditoría se realizó con el objetivo de evaluar que las contratac iones públicas realizadas por el Instituto FONACOT se hayan 
efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reg lamento y 
d emás normativa aplicable en la m ateria. 

d) Unidades administrativas revisadas 

Las área.s responsables de la administración de los cont ratos determinados en la muestra son las sigu ientes: 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
• Dirección General Adjunta Comercial. 
• Subdirección General de Administración. 
• Dirección de Comunicación Instituciona l. 

e) Antecedentes del área auditada 

En cumplimiento al Programa Anual de Aud itorías 2019 se realizó la siguiente auditoría: 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social I Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Instit ucional. Arrendamientos y Servicios" 

Auditoria Nº 8/2019, al rubro "Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios", cuyo objetivo fue "Evaluar que las adquisiciones, 
arrendamientos y/o servicios realizados por el Instituto FONACOT, se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás normativa aplicable en la materia". Las áreas 
revisadas fueron la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta Comercial, Subdirección General 
de Contralorfa, Planeación y Evaluación, Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, Subdirecc ión 
General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional, en el período comprendido del 8 dejulio al 30 de septiembre 
de 2019. En la que se determinaron 13 observaciones que consistieron en lo siguiente: 
}> Ineficiencia en entrega bles y pagos del Contrato No l-SD-2018-210. 
)> Falta de control Interno y soporte documental que garantice y avale la prestación del servicio del Contrato No. l-SD-2018-107. 
}> Póliza de responsabilidad civil del Contrato No. l-SD-2018-109 entregada fuera del p lazo establecido. 
> Deficiente supervisión en la elaboración de los anexos de la convocatoria del contrato No. l-SD-2018-114. 
l> Ineficiencia en el procedimíento de la licitación del contrato No l-SD-2018-002. 
);¡- Ineficiencia en el procedimiento de la licitación, entrega bles y pagos del contrato No l-SD-2018-211. 
}> Póliza de fianza del contrato No. l-SD-2018-113 entregada fuera del plazo est ablecido. 
l> Ineficiencia en entrega bles y pagos del contrato No l-SD-2018-106. 
l> Deficiente supervisión en la elaboración de la convocatoria de licitación pública electrón ica nacional con 

reducción de plazos No. LA-014P7R001-E127-2018. 
);>- Deficiente supervisión en la administración del pedido No. 4500001246. 
~ Deficiente supervisión en la administración del contrato No. 1-50 -2018-104. 
)> Deficiente administración de entrega bles y pagos del contrato No l-SD-2018-097. 
};> Deficiente cumplimiento del contrato No. l-SD-2018-103 a cargo del prestador de servicios Gabriel Napoleón Dfaz Leyva. 

f) Resu Ita dos 

La auditoría inició el 4 de agosto y concluyó el 30 de septiembre de 2020. Las unidades auditadas fueron: 

1/.' ~ 
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1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave:14120 
Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunta 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

• Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas. 
Objetivo: Dirigir y coordinar la formulación, integración y evaluación de acciones, mecanismos de operación y medidas 
financieras que permitan lograr el mejor equilibrio entre la optimización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidos, así como verificar la provisión de la información contable fiscal, económica y fina nciera institucional tanto 
a las autoridades reguladoras como a la alta Dirección del Instituto FONACOT para una adecuada toma de decisiones. 

• Dirección General Adjunta Comercial. 
Objetivo: Determinar las estrategias y mecanismos de operación vinculados a los procesos de operación y supervisión a nivel 
nacional, mercadotecnia, análisis del comportamiento de mercados, calidad en los procesos comerciales, promoción y 
desarrollo de los productos y servicios que ofrece el Instituto FONACOT fijando las directrices para la integración de metas y 
objetivos a cumplir en apego a los planes y programas estratégicos institucionales, con base en los principios éticos de 
legalidad, imparcialidad, eficiencia, honradez. 

• Subdirección General de Administración. 
Objetivo: Coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones que permitan garantizar la eficiencia, la eficacia, la economía, la 
optimización y el uso racional de los recursos humanos, materiales y presupuestales del Instituto FONACOT, de conformidad 
con la normativa aplicable, asr como el establecim iento de políticas, criterios, controles y directrices que contribuyan a eficientar 
la realización de las tareas vinculadas con la operación sustantiva, en apego a los principios éticos de lealtad, honradez, 
legalidad, imparcialidad y eficiencia. 

• Dirección de Comunicación Institucional. 
Objetivo: Dirigir la proyección, difusión y posicionamiento de la imagen Institucional mediante el establecimiento de relaciones 
y vínculos con los medios de comunicación y la ciudadanía, verificando que la información sea confiable y oportuna a fin de dar 
a conocer los productos crediticios que ofrece el Instituto contribuyendo a generar confianza pública respecto del quehacer 
institucional, asf como normar los criterios de las acciones que en materia de comunicación deben observar las áreas de la 

f-1!~ ~ 
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Inst itución de conform idad con la normativa aplicable, con base en los principios éticos de legalidad, imparcialidad, eficiencia, 
honradez, lealtad y valores de igualdad, no discriminación, liderazgo, cooperación, respeto a derechos humanos, transpa rencia, 
rendición de cuentas y equidad de género. 

Detectando las siguientes observaciones: 

g) Observaciones correctivas 

El resultado de la auditoría se presenta a cont inuación: 

Inconsistencias en el contenido del contrato no. l-Art-1° LAASSP·2019·001 de estudios Churubusco Azteca, S.A, en la 
verificación y supervisión de entrega bles. 

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en conjunto con la Dirección de Comunicación Institucional, deben 
documentar y aclarar los motivos por los cuales no se detalló, en las Declaraciones o Cláusulas del Cont rato No. l-ART-1° LAASSP-
2019-001, lo correspond iente a la presentación de las opiniones en sentido positivo del SAT, IMSS e INFONAVIT. 

La Dirección de Comunicación Institucional en su ca lidad de Admin istrador del Contrato, debe aclarar y proporcionar la 
documentación e información siguiente: 

• Los correos electrónicos o soporte documental con los que se le notificó al proveedor realiza r modificaciones o correcciones, 
durante la vigencia del contrato y dentro de las 48 horas de haber recibido los materiales (fotografías}, respecto al cambio de 
los formatos de las fotografías, de JPG y RAW al formato ARW. 

• El stock de entre SO y 100 fotografías en formato JPG y RAW, así como el documento que señale la fecha de recepción y 
aceptación de este servicio. 

• El documento y el listado que se le entregó al proveedor sobre la temática que deberían contener las imágenes fotográficas. 
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Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave: 14120 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General Adjunt a 1 Clave de programa: 210 "Adquisiciones, 
Comercia l, Subdirección Genera l de Administración y Dirección de Comunicación Institucional. Arrendamientos y Servicios" 

h) Predictamen u opinión del auditor 

El presente se emitió el 30 de septiembre de 2020, fecha de conc lusión de los trabajos de auditoría. Esta se rea lizó con la 
información proporcionada por las áreas auditadas, de cuya veracidad es responsable, lo que permit ió ident ificar las actividades 
inherentes a la administración de los contratos del Instituto FONACOT. 

La revisión se realizó a los entregables de los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios realizados por el 
Instituto FONACOT se hayan efectuado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia. 

Los resu ltados obtenidos en la auditoría, evidencian debi lidades de control en la supervisión de las actividades inherentes a la 
administración de los contratos del Instituto FONACOT. 

En opinión de este órgano Interno de Control, se recomienda llevar a cabo acciones para mejorar el control interno existente y 
reforzar la supervisión e implementac ión de controles internos por parte de las áreas auditadas, a efecto de que se apliquen de 
manera más efectiva los procedimientos para la administración de los contratos del Instituto FONACOT, constatando el apego al 
m arco normativo aplicable. 

Por lo tanto, es necesario corregir y p revenir las inconsistencias detectadas, atendiendo con oportun idad las recomendaciones 
establecidas por este órgano Interno de Control, lo cual permitirá desem penar de manera eficiente un mejor control y 
administrac ión en sus operaciones. 


