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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 

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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JI 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, 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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Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores Nº de auditoría: 04/2020 

Ente: Instituto FONACOT 1 Sector: Secreta ría Trabajo y Previsión Social 

Unidades auditadas: Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, Dirección General 
Comercial, Subdirección General de Administración y Dirección de Cornunicac:Jón Institucional. 

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

" . -, 
(~~~ 

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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. - 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 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. 


