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. FUNCIÓN PÚBLICA 
Órgano Interno de Control en el 

Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores 

Número de Auditoría 
Número de Resultado: 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalízado: 
Monto por aclarar: 

1 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A Monto por recuperar: 

Fecha de elaboración: 14/09/2022 Cédula de Resultados Definitivos 

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

Área Auditada: Oficina del/de la Abogado/a General 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Con Hallazgos SÍ ( X ) No ( ) 
Procedimientos: Evaluar la eficiencia de la alineación de las metas y objetivos de la Oficina del/de la Abogado/a General con la misión 
y objetivos institucionales. 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficiencia. 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO: 
FUNCIONES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL QUE NO 
CORRESPONDEN A EL/LA ABOCADO/A GENERAL; ESTRUCTURA La Oficina del/de la Abogado/a General debe realizar las acciones 
ORCANIZACIONAL QUE DIFIERE DE LA NORMATIVA Y siguientes: 
DUPLICIDAD DE FUNCIONES EN ÁREAS 

1.- Funciones del Manual de Organización General que no 
corresponden a el/la Abogado/a General 

l. 

De la revisión al Manual de Organización General del Instituto 
FONACOT (MOG) [Clave: MGOOl.01. Vigencia: 25/10/2018], se 
identificó que las funciones establecidas en el numeral 1.0.5.0.0.0. 2. 
ABOGADO GENERAL no corresponden a las señaladas en el artículo 
70 del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 16 de octubre de 2017, toda vez que en el MOG 
se encuentran las funciones de la Dirección de Comunicación 
Institucional. Anexo 1. 

Gestionar la alineación de las funciones de la Oficina del/de la 
Abogado/a General establecidas en el Manual de Organización 
General con las que refiere el artículo 69 del Estatuto Orgánico 
del Instituto FONACOT, publicado en el DOF el 15 de julio de 
2022. 

Gestionar la alineación de la Estructura Organizacional de los 
Manuales de Organización Específicos, de la Dirección de lo 
Consultivo y Normativo y de la Dirección de lo Contencioso, 
con la Estructura Organizacional, Operativa y Funcional 
vigente, proporcionada con el oficio No. OAG/DCN/016/07/2022 
del 15 de julio de 2022. 

3. Revisar y actualizar en los Manuales de Organización \ .. 
Específicos, las funciones del Departamen~ Normatividad ~'1~' 
y Consultas "A" y del Departamentp/(Je ,A<Jormatividad ~ \>' 



Resultados 

La Oficina del/de la Abogado/a General, mediante el oficio No. 
OAG/DCN/016/07/2022, de fecha 15 de julio de 2022, informó lo 
siguiente: 

"Al respecto, se hace de su conocimiento que las funciones 
que se mencionan en el Manual de Organización General, 
no corresponden a las funciones que realiza la Oficina 
del/de la Abogado/a General, así como de ninguna de las 
direcciones de área que la integran. Se advierte que estas 
funciones corresponden al área de Comunicación 
Institucional. El documento para verificación de la 
respuesta se integra como anexo." 
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Consultas "B, adscritos a la Dirección de lo Consultivo y 
Normativo, así como la Subdirección de lo Contencioso y el 
Departamento de Informes y Dictámenes, adscritos a la 
Dirección de lo Contencioso. 

La Oficina del/de la Abogado/a General debe remitir al OIC un 
programa de trabajo calendarizado, con fechas compromiso y 
responsables de ejecución, así como la evidencia documental de 
las acciones realizadas para dar atención a las recomendaciones. 

RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 

Durante el desarrollo de la auditoría fue publicado en el DOF el 15 l. 
de julio de 2022 el Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el cual abrogó al 
Estatuto Orgánico publicado en el DOF el 16 de octubre de 2017. 

La Oficina del/de la Abogado/a General debe establecer un 
mecanismo de control que permita mantener actualizada su 
normativa, así como proporcionar al OIC el soporte 
documental que acredite la atención de la recomendación. 

De la revisión al Estatuto Orgánico vigente, se identificó que las 
atribuciones y facultades del/de la Abogado/a General se 
encuentran establecidas en el artículo 69. 

Cabe hacer mención que la Oficina del/de la Abogado/a General no 
proporcionó evidencia de las gestiones realizadas para alinear las 
funciones contenidas en el MOG con las establecidas en el Estatuto 
Orgánico conforme al Principio 7 de la Norma General Primera. 
Ambiente de Control, de la Disposición General ll. De la Evaluación 
del Sistema de Control Interno Institucional (SCll), del ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en 
el DOF el 3 de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septiembre 
de 2018, que establece lo siguiente: 

"7. El manual de organización y de procedimientos de las 
unidades administrativas que intervienen en los procesos 
está alineado a los objetivos y metas institucionales y 

/~ /~/~-
/tíÍitro. Erick Morgado Rodfíguez 

A):iogado General del lns~ifuto FONACOT 

/ / 

Fecha de firma: 14 de septiembre de 2022 

Fecha de compromiso: 18 de noviembre de 2022 



Resultados 

se actualizan con base en 
responsabilidades establecidas 
aplicable;" 

sus atribuciones y 
en la normatividad 

2.- Estructura organizacional que difiere de la normativa 

Mediante el oficio No. OAG/DCN/016/07/2022, de fecha 15 de julio de 
2022, la Oficina del/la Abogado/a General proporcionó al Órgano 
Interno del Control (OIC) en el Instituto FONACOT la Estructura 
Orgánica, Operativa y Funcional de la Dirección de lo Consultivo y 
Normativo y de la Dirección de lo Contencioso. 

Del análisis a la información antes mencionada, se identificó que las 
Estructuras Orgánicas, Operativas y Funcionales de la Dirección de 
lo Consultivo y Normativo y de la Dirección de lo Contencioso no se 
encuentran alineadas con las contenidas en los Manuales de 
Organización Específicos de las Direcciones referidas. 

En la Dirección de lo Consultivo y Normativo se omite el 
Departamento de Normatividad y Consultas "A" y el Departamento 
de Normatividad y Consultas "B", como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Dirección de lo Consultivo y Normativo 

Manual de Organización 
Específico 

{Clave MOOl.01. 
Vigencia 25/10/2018) 

1.0.5.2.0.0 DIRECCIÓN DE LO 
CONSULTIVO Y 
NORMATIVO 
1.0.5.2.0.l DEPARTAMENTO 
DE NORMATIVIDAD Y 
CONSULTAS "A" 

Oficio No. 
OAO/DCN/016/07 /2022, 
del 15 de julio de 2022 

Estructura Orgánica, 
Operativa y Funcional 

DIRECCION DE 
CONSULTIVO 
NORMATIVO 

LO 
y 

Diferencia determinada 
por el OIC 

DEPARTAMENTO 
NORMATIVI DAD 
CONSULTAS "A" 

DE 
y 
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Resultados 
Acciones para contribuir a la solución de 

los hechos observados 
Oficio No. 

Manual de Organización OAC/DCN/016/07 /2022, 
Específico del 15 de julio de 2022 Diferencia determinada 

(Clave MOOl.01. 
Estructura Orgánica, 

por el OIC 
Vigencia 25/10/2018) 

Operativa y Funcional 

1.0.5.2.0.2 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE 
DE NORMATIVIDAD y -- NORMATIVIDAD y 
CONSULTAS "B" CONSULTAS "B" 
l.0.5.2.0.3 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE --
DE CONTRATOS "A" CONTRATOS "A" 
l.0.5.2.0.4 DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE --
DE CONTRATOS "B CONTRATOS "B" 
Fuente: Elaborado por el OIC con información proporcionada mediante el oficio 
No. OAG/DCN/016/07/2022, de fecha 15 de julio de 2022, Anexo 10 y Manual de 
Organización Específico de la Dirección de lo Consultivo y Normativo (Clave: 
M001.0l Vigencia: 25/10/2018). 

Asimismo, en la Dirección de lo Contencioso se excluye la 
Subdirección de lo Contencioso y el Departamento de Informes y 
Dictámenes, como se muestra a continuación: 

Dirección de lo Contencioso 

Oficio No. 
Manual de Organización OAG/DCN/016/07 /2022, Diferencia Específico del 15 de julio de 2022 determinada por el (Clave M002.01. Vigencia 

25/10/2018) Estructura Orgánica, OIC 

Operativa y Funcional 

l.0.5.1.0.0 DIRECCIÓN DE LO DIRECTOR DE LO --
CONTENCIOSO CONTENCIOSO 
l.0.5.l.l .O l.0.5.l .l .O 
SUBDIRECCIÓN DE LO -- SUBDIRECCIÓN DE LO 
CONTENCIOSO CONTENCIOSO 
l .0.5.l .l .l DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE --
DE LO CONTENCIOSO CONTENCIOSO 
l.0.5.l.2.0 SUBDIRECCIÓN DE DEPARTAMENTO DE --
ATENCIÓN A USUARIOS ATENCIÓN A USUARIOS 



Manual de Organización 
Específico 

(Clave M002.01. Vigencia 
25/10/2018) 

1.0.5.l.2.l DEPARTAMENTO 
DE INFORMES Y 
DICTÁMENES 

Resultados 

Oficio No. 
OAG/DCN/016/07 /2022, 
del 15 de julio de 2022 

Estructura Orgánica, 
Operativa y Funcional 

1.0.5.1.0.l DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE 
DE ASUNTOS PENALES Y ASUNTOS PENALES Y 
AMPARO AMPARO 

Diferencia 
determinada por el 

OIC 

1.0.5.1.2.l 
DEPARTAMENTO DE 
INFORMES Y 
DICTÁMENES 

Fuente: Elaborado por el OIC con información proporcionada mediante el oficio 
No. OAG/DCN/016/07/2022, de fecha 15 de julio de 2022, Anexo 10 y Manual de 
Organización Específico de la Dirección de lo Contencioso (Clave: M002.01 
Vigencia: 25/10/2018). 

Al respecto, el Elemento de Control 3.02, Principio 3. Establecer la 
Estructura, Responsabilidad y Autoridad, de la Norma General 
Primera Ambiente de Control, de la Disposición General 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016 y su última reforma 
del 5 de septiembre de 2018, instruye lo siguiente: 

Hoja Nº: 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

5 de 8 

"3.02 La Administración debe desarrollar y actualizar la 
estructura organizacional con entendimiento de las 
responsabilidades generales, y debe asignarlas a las 
distintas unidades para que la institución alcance sus 
objetivos de manera eficiente, eficaz y económica; brinde 
información confiable y de calidad; cumpla con las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y 
prevenga, disuada y detecte actos contrarios a la 
integridad." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--r-~~t //// > 
/~V-

// 



Resultados 

3.- Duplicidad de funciones en departamentos 

Se identificó una duplicidad en las funciones entre el 
Departamento de Normatividad y Consultas "A" y el Departamento 
de Normatividad y Consultas "B", de conformidad con los 
numerales 1.0.5.2.0.l Departamento de Normatividad y Consultas 
"A" y 1.0.5.2.0.2 Departamento de Normatividad y Consultas "B" del 
Manual del Organización Específico de la Dirección de lo Consultivo 
y Normativo (Clave: MOOl.01. Vigencia: 25/10/2018). Anexo 2. 

Asimismo, se identificó duplicidad en las funciones 4 y 7 del 
Departamento de Informes y Dictámenes y en las funciones 5 y 7 
del Departamento de lo Contencioso, conforme a los numerales 
1.0.5.1.2.1 Departamento de Informes y Dictámenes y 1.0.5.1.1.1 
Departamento de lo Contencioso, del Manual del Organización 
Específico de la Dirección de lo Contencioso (Clave: M002.0l. 
Vigencia: 25/10/2018). Anexo 3. 

Al respecto, en respuesta a la presentación de resultados 
preliminares, mediante el oficio No. OAG/005/09/2022, de fecha 8 
de septiembre de 2022, la Oficina del/de la Abogado/a General 
solicitó lo siguiente: 

" ... se conceda un plazo de 45 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la fecha de recepción del presente para 
la atención de las mismas ... " 

Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicadas para la revisión fueron: estudio general, 
análisis e investigación. 
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Resultados 

Conclusión 

1.- En el MOG no se encuentran establecidas las funciones del/la 
Abogado/a General. 

2.- Las Estructuras Orgánicas, Operativas y Funcionales de la 
Dirección de lo Consultivo y Normativo y de la Dirección de lo 
Contencioso proporcionadas por la Oficina del/de la Abogado/a 
General no corresponden con las establecidas en sus MOE. 

3.- En el Manual de Organización Específico de la Dirección de lo 
Consultivo y Normativo se presentan funciones duplicadas en los 
departamentos de Normatividad y Consultas "A" y "B". 
4.- En el Manual de Organización Específico de la Dirección de lo 
Contencioso están duplicadas dos funciones de los departamentos 
de lo Contencioso y de Informes y Dictámenes. 

Disposición jurídica 

;... Principio 7, de la Norma General Primera. Ambiente de 
Control, de la Disposición General 11. De la Evaluación del 
SCll, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre 
de 2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018. 

Elemento de Control 3.02, Principio 3. Establecer la 
Estructura, Responsabilidad y Autoridad, de la Norma 
General Primera Ambiente de Control, de la Disposición 
General 9. Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno, del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, publicado en el DOF 
el 3 de noviembre de 2016 y su última reforma del 5 de 
septiembre de 2018. 

Hoja Nº: 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

7 de 8 



Resultados 

;;.. Numerales 1.0.5.2.0.l Departamento de Normatividad y 
Consultas "A" y numeral 1.0.5.2.0.2 Departamento de 
Normatividad y Consultas "B", del Manual de Organización 
Específico de la Dirección de lo Consultivo y Normativo 
(Clave MOOl.01. Vigencia 25/10/2018). 

;;.. Numeral 1.0.5.1.2.l Departamento de Informes y Dictámenes 
y numeral 1.0.5.1.1.l Departamento de lo Contencioso, del 
Manual del Organización Específico de la Dirección de lo 
Contencioso (Clave: M002.0l. Vigencia: 25/10/2018). 

;;.. Apartado VIII. Estructura Orgánica del Manual de 
Organización Específico de la Dirección de lo Consultivo y 
Normativo (Clave MOOl.01. Vigencia 25/10/2018). 

;;.. Apartado VIII. Estructura Orgánica del Manual de 
Organización Específico de la Dirección de lo Contencioso 
(Clave M002.0l. Vigencia 25/10/2018). 

C.P. Guadalupe Suárez Curiel 
Coordinador Técnico 

Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

Elaboró 

Lic. Flor del Rocío Bautista 
Ramírez 

Subdirectora de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública 

Revisó 
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Mtra. Mar~arita Rodríguez Ruiz 
Gerente de Auditoría Interna 

Supervisó 

Minerva Campero 
Domínguez 

Titular del Area de Auditoría Interna, 
de Desarrollo y Mejora 
de la Gestión Pública 

Autorizó 



FUNCIÓN PÚBLICA 

Anexo l 
Cédula de Resultados Definitivos No. l 

COMPARATIVO DEL ESTATUTO ORGÁNICO Y EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL 

Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional Manual de Organización General del Instituto FONACOT 

para el Consumo de los Trabajadores (Clave: MCOOl.01) 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 17 de octubre de 2017 

ARTÍCULO 70.- EL ABOCADO GENERAL tendrá las siguientes Numeral 1.0.s.o.o.o. ABOGADO GENERAL 

atribuciones v facultades: 
l. Representar legalmente al Instituto en todos los actos y l. Dirigir las estrategias de comunicación de las actividades de 

procedimientos jurídicos que así se le requieran y estén dentro de carácter público del Director General y otros funcionarios, así 

sus atribuciones y; como apoderado para actos de dominio, como de la información que se genere en el Instituto, a través de 

previa aprobación del otorgamiento de dicho poder por parte del la difusión de boletines de prensa, conferencias, entrevistas o 

Consejo; cualquier otro medio, como redes sociales, entre otros. 

11. Registrar y tramitar el otorgamiento y revocación de poderes 2. Establecer y dirigir las estrategias de difusión de los resultados 

de los servidores públicos, considerando la delegación de institucionales, promoción de productos y acciones que 

facultades que le sean conferidas por medio del mandato contribuyan al posicionamiento e imagen del Instituto en el 

respectivo; mercado. 

111. Planear y definir las estrategias, así como llevar a cabo los 3. Formular las directrices para la evaluación de resultados de 

procedimientos jurídicos, con el fin de salvaguardar los intereses y campañas de mercadotecnia, servicios y programas, así como 

el patrimonio del Instituto; coordinar la evaluación de las campañas de comunicación 

institucional. 
IV. Revisar y emitir opinión respecto de instrumentos jurídicos y 4. Coordinar la ejecución de los proyectos de comunicación 

normativos que se le soliciten, en los cuales se contemplen interna con base en las políticas definidas, a efecto de mantener 

derechos y obligaciones del Instituto; actualizados los medios de difusión para informar al personal 

sobre acciones, programas, normatividad y asuntos de su interés, 

con el objeto de fortalecer la identidad y el logro de los objetivos 
1 i.-. .... t-jt1 , .... ; ............. 1,.. .... 

V. Asesorar jurídicamente a las áreas del Instituto que lo soliciten, S. Evaluar y asegurar la información referente a los logros y 

así como emitir opinión legal de todos aquellos asuntos que se productos crediticios que ofrece la institución, a fin de conseguir 
sometan a su consideración; una oportuna y eficaz presencia en el mercado a través de las 

redes sociales. 
VI. Suscribir la información legal en el ámbito de sus atribuciones 6. Planear y organizar la contratación de los espacios publicitarios 

requerida para la emisión de certificados bursátiles de acuerdo en los medios de comunicación previa autorización de las 

con la normatividad aplicable; instancias gubernamentales correspondientes, para cumplir con 

la estrategia anual de comunicación, promoción y publicidad del 

Instituto. 
VII. Dictaminar la procedencia legal de los casos presentados al 7. Procurar la relación permanente con los medios informativos 
Comité de Crédito, Castigos y Quebrantos; nacionales y difundir, a través de ellos los planes, programas y 

estrateaias del Instituto. 
VIII. Coordinar los mecanismos de medición de recuperación de la 8. Evaluar y autorizar el diseño y contenido de los materiales de 

cartera judicial, a través de los reportes que permitan su control difusión que producen las distintas áreas del Instituto, con el 

eficiente y administrar los contratos de los prestadores de propósito de dar cumplimiento a los lineamientos de imagen 

servicios, de asesoramiento legal o recuperación de cartera y institucional. 

defensa del Instituto· 
IX. Emitir opinión jurídica sobre sanciones e inconformidades a 9. Controlar el archivo de comunicados e información oficial del 

centros de trabajo o imponer sanciones a trabajadores del Instituto. 

Instituto que incumplan la normatividad del mismo; 

X. Asesorar jurídicamente las negociaciones laborales con el 10. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, 

Sindicato del Instituto, en todo aquello que implique revisiones reglamentarias o administrativas y sus superiores jerárquicos, 

del Contrato Colectivo de Trabaio· dentro de la esfera de sus facultades. 
XI. Informar al Director General aquellos asuntos jurídicos que por 

su importancia así lo ameriten; ,..----... 
XII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, ,//// reglamentarias o administrativas y sus superiores jerárquicos, 

dentro de la esfera de sus facultades. 

/ 



FUNCIÓN PÚBLICA 

Anexo2 
Cédula de Resultados Definitivos No. l 

COMPARATIVO DE FUNCIONES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA 

DIRECCIÓN DE LO CONSULTIVO Y NORMATIVO (Clave: MOOl.01. Vigencia: 25/10/2018) 

FUNCIONES 

1.0.s.2.o.1 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 1.0.5.2.0.1 DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 
Y CONSULTAS "A" Y CONSULTAS "B" 

l. Supervisar el registro y control de poderes, nombramientos y l. Supervisar el registro y control de poderes, nombramientos y 

sustituciones de los miembros del Consejo Directivo y de los sustituciones de los miembros del Consejo Directivo y de los 
funcionarios del Instituto, en apego al marco jurídico que lo rige. funcionarios del Instituto, en apego al marco jurídico que lo rige. 

2. Brindar asesoría que en materia jurídica y normativa formulen 2. Brindar asesoría que en materia jurídica y normativa formulen 

las distintas áreas del Instituto en lo relacionado al cumplimiento las distintas áreas del Instituto en lo relacionado al cumplimiento 

de los ordenamientos legales vigentes, con el fin de garantizar de los ordenamientos legales vigentes, con el fin de garantizar 

que las actividades del Instituto se realicen conforme al marco que las actividades del Instituto se realicen conforme al marco 

nnrmativo interno" <>'<'terno. normativo interno v externo 
3. Recibir y atender las solicitudes de las distintas áreas del 3. Recibir y atender las solicitudes de las distintas áreas del 

Instituto en cuanto a la elaboración y actualización de los Instituto en cuanto a la elaboración y actualización de los 

documentos normativos para garantizar su pleno apego al marco documentos normativos para garantizar su pleno apego al marco 

leaal viaente. leaal viaente. 
4. Recibir y atender las solicitudes de asesoría jurídica a las 4. Recibir y atender las solicitudes de asesoría jurídica a las 

distintas áreas del Instituto FONACOT en los procesos licitatorios distintas áreas del Instituto FONACOT en los procesos licitatorios 

en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra 

pública, así como en la enajenación y disposición final de bienes pública, así como en la enajenación y disposición final de bienes 

inmuebles, a fin de asegurar su adecuación normativa. inmuebles, a fin de asegurar su adecuación normativa. 

s. Identificar y difundir las disposiciones jurídico-normativas s. Identificar y difundir las disposiciones jurídico-normativas 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, aplicables al Instituto. Oficial del Distrito Federal aplicables al Instituto. 
6. Buscar en las distintas fuentes de información legislativa, a fin 6. Buscar en las distintas fuentes de información legislativa, a fin 

de identificar los proyectos de reformas legales que pudieran de identificar los proyectos de reformas legales que pudieran 

impactar en las actividades del Instituto, a efecto de contar con impactar en las actividades del Instituto, a efecto de contar con 
información puntual y oportuna. información puntual y oportuna. 
7. Realizar análisis jurídico-normativo sobre los asuntos requeridos 7. Realizar análisis jurídico-normativo sobre los asuntos requeridos 

por la superioridad, a fin de que la Dirección de lo Consultivo y por la superioridad, a fin de que la Dirección de lo Consultivo y 

Normativo pueda emitir opiniones sobre los asuntos solicitados. Normativo pueda emitir opiniones sobre los asuntos solicitados. 

8. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, 8. Las demás que le señalen otras disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas y sus superiores jerárquicos, reglamentarias o administrativas y sus superiores jerárquicos, 

dentro de la esfera de sus facultades. dentro de la esfera de sus facultades. 



FUNCIÓN PÚBLICA 

Anexo3 
Cédula de Resultados Definitivos No. 1 

COMPARATIVO DE FUNCIONES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA 

DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO (Clave: M002.01. Vigencia: 25/10/2018) 

FUNCIONES 

1.0.s.u.1 DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO 1.0.5.1.2.1 DEPARTAMENTO DE INFORMES Y DICTÁMENES 

S. Dar el seguimiento y verificar las actuaciones llevadas a cabo 4. Dar el seguimiento y verificar las actuaciones llevadas a cabo 

por los prestadores de servicios legales de los asuntos que les son por los prestadores de servicios legales de los asuntos que le son 

turnados. turnados. 
7. Revisar los pagos inherentes a los prestadores externos de 7. Revisar los pagos inherentes a los prestadores externos de 

servicios profesionales para la defensa de los intereses del servicios profesionales para la defensa de los intereses del 

Instituto. Instituto. 
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Órgano Interno de Control en el 
Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores 

Número de Auditoría 
Número de Resultado: 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 

2 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A Monto por recuperar: 

Fecha de elaboración: 14/09/2022 Cédula de Resultados Definitivos 

Ente: 1 nstituto FONACOT 1 Sector: Trabajo y Previsión Social 1Clave:14120 

Área Auditada: Oficina del/de la Abogado/a General 
Clave de programa y descripción de la auditorfa: 
800 ''Al Desempet"lo" 

Con Hallazgos SÍ (X l No ( ) 
Procedimientos: Evaluar la eficiencia de la alineación de las metas y objetivos de la Oficina del/de la Abogado/a General con la misión 
y objetivos institucionales. 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficiencia y eficacia. 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

PLAN DE TRABAJO ANUAL CON OBJETIVOS SIN METAS Y FALTA RECOMENDACIONES AL DESEMPEfilO: 
DE INDICADORES DE GESTIÓN 

1.· Plan de Trabajo Anual con objetivos sin metas 
La Oficina del/de la Abogado/a General debe realizar las acciones 
siguientes: 

El Órgano Interno de Control (OIC) identificó que el "Plan de l 
Trabajo Anual 2027 de la Oficina de la Abogada General" no 
contiene las metas correspondientes a la "actualización del marco 
normativo" y "atención a juicios laborales", vinculadas con los 
objetivos de la Dirección de lo Consultivo y Normativo y la 2. 
Dirección de Asuntos Laborales, respectivamente. Anexo 1. 

Establecer un procedimiento (diagrama de flujo y narrativa) 
para asegurar la congruencia de los objetivos, las metas y las 
actividades a integrar en el Plan de Trabajo Anual. 

Diseñar indicadores (cuantitativos o cualitativos) de gestión 
para las actividades sustantivas, que contengan la descripción, 
algoritmo (en su caso), unidad de medida, frecuencia y 
parámetros de semaforización. Al respecto, el Principio 6. Definir Metas y Objetivos Institucionales, 

de la Norma General Segunda Administración de Riesgos, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 
de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018, 
establece lo siguiente: 

La Oficina del/de la Abogado/a General debe remitir al OIC la 
evidencia documental de las acciones para atender ambas 

1 

~ 

recomendaciones. ~ ~} 

/ ~-7 ªt 



Res~ltados 

"se deben definir claramente las metas y objetivos, a 
través de un pion estratégico que de manero coherente 
y ordenada, se asocie a su monda to legal". 

2.- Falta de Indicadores de Gestión 

Mediante el oficio No. AAIDMGP/024/2022, de fecha 4 de julio de 
2022, se solicitaron a la Oficina del/de la Abogado/a General los 
indicadores de desempeño. En respuesta, con el oficio No. 
OAG/DCN/016/07/2022 de fecha 15 de julio de 2022, se indicó lo 
siguiente: 

"Ninguno de fas tres direcciones de área, odscritos a fa 
Oficina del Abogodo Genero/ cuenton con indicadores de 
gestión." 

En relación con lo anterior, el Elemento de Control 10.02. Diseño de 
Actividades de Control Apropiadas, del Principio 10. Diseñar 
Actividades de Control. de la Norma General Tercera Actividades 
de Control, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 2016 y 
su reforma del 5 de septiembre de 2018, establece: 

"70.02 La Administración debe disef'lar las actividades de 
control apropiados poro asegurar el correcto 
funcionamiento del control interno,[..] A continuación se 
presentan de manero enunciotivo, mas no limitativo, las 
actividades de control que pueden ser útiles poro lo 
institución: 

• Establecímiento y revísión de normas e 
indicadores de desempeño. " 

Hoja Nº: 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

RECOMENDACIÓN PREVENTIVA: 

2 de 4 

La Oficina del/de la Abogado/a General debe proporcionar al OIC el 
soporte documental que acredite la atención de lo siguiente: 

l. Instruir a las direcciones adscritas a la Oficina del/de la 
Abogado/a General, para que revisen que sus metas y objetivos 
estén contenidos en el Plan de Trabajo Anual. 

2. Disel"lar un mecanismo de control para dar seguimiento a los 
indicadores. 

tro. Erick Morgad~odríguez 
r•do General del Instituto FONACOT 

Fecha de firma: 14 de septiembre de 2022 

Fecha de compromiso: 18 de noviembre de 2022 



Resultados 

Así también, el inciso a, del apartado 11. Del Titular y la 
Administración de la Institución, de la Disposición General 10. 
Responsabilidades y Funciones, del mismo ordenamiento, dispone 
lo siguiente: 

"a) Determinarán las metas y objetivos de la Institución 
como parte de la pfaneación estratégica, diseñando los 
indicadores que permitan Identificar, analizar y 
evaluar sus avances y cumplimiento ... " 

Al respecto, en respuesta a la presentación de resultados 
preliminares; m ediante el oficio No. OAG/005/09/2022, de fecha 8 
de septiembre de 2022. la Oficina del/de la Abogado/a General 
solicitó lo siguiente: 

" ... se conceda un plazo de 45 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de Ja fecha de recepción del presente para 
la atención de las mismas ... " 

Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicad as para la revisión fueron: estudio general, 
análisis e investigación. 

Conclusión 

l.- El "Plan de Trabajo Anual 2027 de fa Oficina de la Abogada 
Genero/" no contiene las metas "actualización del marco 
normativo" y "atención a juicios laborales". 

2.- La Oficina del/de la Abogado/a General no cuenta con los 
indicadores de gestión necesarios para medir su desempeño. 

Hoja Nº: 
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Resultados 

Disposición jurídica 

>-- Principio 6. Definir Metas y Objetivos Institucionales, de la 
Norma General Segunda Administración de Riesgos, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 
2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018. 

~ Elemento de Cont rol 10.02. Diseño de Actividades de 
Control Apropiadas. Principio 10. Diseñar Actividades de 
Control, de la Sección Tercera Actividades de Control, del 
ACUERDO por el que se emíten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General én Materia de 
Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre d e 
2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018. 

> Inciso a, del apartado 11. Del Titular y la Administración de la 
lnstitucíón, de la Disposición General 10. Responsabilidades 
y Funciones, del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Cont rol Interno, publicado en el DOF 
el 3 de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septíembre 
de 2018. 

Dra. Ella MaldonadO Serrano 
Coordinador Administrativo 

de Alta Responsabilidad 
Elaboró 

pe Suarez Cu riel 
Coordinador Técnico 

Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

Elaboró 

/!f? __ 
Lic.~

Ramfrez 
Subdirectora de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Publica 

Revisó 
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Mtra. Marga~a Rodriguez Ruiz 
Gerente de Auditoría Interna 

Supervisó 

tr . ris lnerva Campero 
Domínguez 

Titular del Área de Auditoría Interna, 
de Desarrollo y Mejora 
de 1a cestión Públi//-ª . 

Autorizó 

-/ 
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Objetivos 

roiiacor 
Anexol 

Cédula de Resultados Definitivos No. 2 

Tabla de Congruencia de Objetivos, Metas y Acciones del 

"Plan de Trabajo Anual 2021 de la Oficina de la Abogada General" 

Metas Acciones 

Dirección de lo Consultivo y Normativo Mejorar la capacidad de Acción 1: ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA Y DE 

de INSTRUMENTOS JURÍDICOS: Como área transversal de 

consulta, participar en las acciones de actuallzación del 

marco normativo e Instrumentos jurídicos del Instituto y 

respuesta en la atención 

Como área transversal de consulta y para brindar certeza jurídica consultas y asesorías. 

a tas áreas sustantivas del Instituto FONACOT, participar en las 

acciones de actuallzaclón y adecuación del marco normativo · Mejorar la coordinación con el realizar adecuaciones o mejoras necesarias, 

apllcable al Instituto y de sus instrumentos jurídicos, conforme a área contratante del Instituto Acción 2: CONTRATACIONES PÚBLICAS: Consolidar acciones 

las necesidades que se detecten; atender, en el ámbito de su para la atención de la para estandarizar los procesos y elevar los niveles de análisis de 

competencia, las brechas de oportunidad en materia de elaboración de contratos documentación por parte de las áreas requirentes y 

contrataciones públicas, así como coadyuvar en la generación de administrativos. administradoras de contrataciones. 

nuevos Convenios de Afiliación Tipo. Acción 3: CONVENIOS DE AFILIACIÓN: Apoyar a la Dirección 

General Adjunta Comercial para ta revisión de los Convenios de 

Afiliación Apartado B, con el fin de generar nuevos convenios tipo 
que puedan ser sometidos a los órganos colegiados del Instituto. 

Dirección de Asuntos Laborales 

Falta la meta de actualización 

del marco normativo. 

· Revisar el cumplimiento de la Acción 1: DIFUSIÓN DE LAS NORMAS APLICABLES AL TRABAJO 

normativa en materia de trabajo REMOTO: Difundir las normas aplicables para la realización de 

Contribuir con todas las áreas del Instituto al respeto y remoto. Trabajo Remoto (Home Office), a efecto de que el Instituto 

cumplimiento de la normatividad laboral general y de aplicación cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley Federal 

particular del Instituto; realizar la adecuada defensa del mismo · Explicar los alcances de la Trabajo, dando 

en los juicios laborales en los que se encuentra involucrado, ya normatividad en materia de cumplimiento ante las autoridades laborales, a efecto de evitar 

sea como patrón directo, sustituto o tercero interesado, así como trabajo remoto al personal del sanciones por incumplimiento. 

serfactor de equilibrio entre mandos y el personal a su cargo. Instituto para su adecuada Acción 2: ATENCIÓN DE JUICIOS LABORALES: Consolidar la 
aplicación. 

defensa del Instituto ante las Juntas y/o Juzgados laborales, 

favoreciendo la conciliación tal como lo establece la Ley Federal 

de Trabajo a partir de la reforma del 2 de julio de 2019, con lo que 

Falta la meta de atención se busca disminuir el pasivo laboral del Instituto. 
a Acción 3: REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES LABORALES: 

juicios laborales. 
Apoyar a las distintas áreas del Instituto mediante la 

aplicación de Investigaciones laborales, imponiendo las 

sanciones disciplinarlas que en el marco del Reglamento 

Interior de Trabajo del Instituto FONACOT resulten aplicables, 

a efecto de mantener el cumplimiento de las obllgaclones 

laborales de los colaboradores de este organismo 

descentralizado. 

de la Oficina de la Abogada General". )7 0 
Cu ,. 

/? 
,_ 
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Ente: Instituto FONACOT 

Órgano Interno de Control en el 
Instituto del Fondo Nacional para el 

Consumo de los Trabajadores 

Cédula de Resultados Definitivos 

¡Sector: Trabajo y Previsión Social 

Hoja Nº: 

Número de Auditoría 
Número de Resultado: 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Fecha de elaboración: 

1Clave:14120 

Área Auditada: Oficina del/de la Abogado/a General 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Con Hallazgos SÍ (X) No ( ) 

Procedimientos: Constatar la eficiencia de los criterios para la defensa de los intereses institucionales. 

Resultados 

Vertiente revisada: Eficiencia. 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

INCONSISTENCIAS EN EL REGISTRO DE LAS CONSULTAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: 
JURÍDICAS 

l de 4 

10/2022 
3 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 

14/09/2022 

La Dirección de lo Consultivo y Normativo debe realizar las 
acciones siguientes: De la revisión a los criterios para la defensa de los intereses 

institucionales (asesorías). el Órgano Interno de Control (OIC) 
identificó en el Registro de Consultas de la Dirección de lo 
Consultivo y Normativo (anexo 6 del Oficio No. 
OAG/DNC/016/07/2022, de fecha 15 de junio de 2022) que, de un 
total de 1,900 asesorías jurídicas presentadas en el ejercicio 2021, 
154 registros (8.1%) mostraron inconsistencias en las fechas de 2. 
respuesta, como se detalla a continuación (Anexo 1): 

~ 112 con fecha de respuesta previa a la fecha de la soiicitud. 
~ 37 con error de captura en la fecha de respuesta. 
~ 5 sin fecha de respuesta . 

Asimismo, se identificó que no hay un plazo establecido (en días 
hábiles) para la atención de las solicitudes de asesoría jurídica. 

l. Diseñar un mecanismo de control en el Registro de Consultas 
Jurídicas que asegure que la captura de los datos se realice con 
exactitud, oportunidad y confiabilidad. 

Gestionar la actualización del Manual de Políticas y 
Procedimientos de la Dirección de lo Consultivo y Normativo, 
para definir el plazo de atención (en días hábiles) de las 
solicitudes de asesoría jurídica. 

La Dirección de lo Consultivo y Normativo debe remitir al OIC la 
evidencia documental de las acciones para atender ambas 
recomendaciones. 



Resultados 

Al respecto, en respuesta a la presentación de resultados 
preliminares, mediante el oficio No. OAG/005/09/2022, de fecha 8 
de septiembre de 2022, la Oficina del/de la Abogado/a General 
informó lo siguiente: 

"Se llevó a cabo fa verificación y corrección de los 754 
registros correspondientes a fas consultas del periodo 
2027, 753 consultas se atendieron vía telefónica[. . .] y por lo 
que corresponde a la consulta número de registro 7799 se 
agrega al presente, el soporte documental de la misma". 

Del análisis de la respuesta proporcionada por la Oficina del/de la 
Abogado/a General no se identificó evidencia documental de la 
implementación de un mecanismo de control en el Registro de 
Consultas Jurídicas, ni las acciones tendientes a establecer un 
plazo de atención (en días hábiles) de las solicitudes de asesoría 
jurídica. 

Lo anterior, de conformidad con el Elemento de Control 10.2. 
Diseño de Actividades de Control Apropiadas, Principio 10. Diseñar 
Actividades de Control, de la Norma General Tercera Actividades 
de Control, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 3 de noviembre de 2016 y su reforma del 5 de septiembre 
de 2018, considera lo siguiente: 

"70.02 La Administración debe diseñar las actividades 
de control apropiadas para asegurar el correcto 
funcionamiento del control interno, [. . .]A continuación 
se presentan de manera enunciativa, mas no limitativa, 
fas actividades de control que pueden ser útiles para fa 
institución: 
Registro de transacciones con exactitud y oportunidad." 

/ 
L.. 
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Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 

/ Mtro. Erick Margad~ Rodríguez 
Abogado General de(lnstituto FONACOT 

/ ~ 

Fecha de firma: 14 de septiembre de 2022 

Fecha de compromiso: 18 de noviembre de 2022 
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Resultados 

Pruebas aplicadas 

Las pruebas aplicadas para la revisión fueron: estudio general, 
análisis e investigación. 

Conclusión 

l. El Registro de Consultas Jurídicas de la Dirección de lo 
Consultivo y Normativo presentó inconsistencias en 154 
registros en las fechas de respuesta, las cuales fueron 
corregidas posterior a la reunión de presentación de Resultados 
Preliminares; sin embargo, no se identificó evidencia 
documental de la implementación de un mecanismo de 
control en el citado Registro que asegure que la captura de los 
datos se realice con exactitud, oportunidad y confiabilidad. 

2. Se identificó que el Manual de Políticas y Procedimientos de la 
Dirección de lo Consultivo y Normativo no establece un plazo 
de atención (en días hábiles) de las solicitudes de asesoría 
jurídica. 

Disposiciones jurídicas 

~ Función 8 del numeral 1.0.5.2.0 .0 DIRECCIÓN DE LO 
CONSULTIVO Y NORMATIVO, del apartado X. OBJETIVO Y 
FUNCIONES, del Manual de Organización Específico de la 
Dirección de lo Consultivo y Normativo (Clave: MOOl.01 . 
Vigencia : 25 de octubre de 2018) . 

Hoja Nº: 

Acciones para contribuir a la solución de 
los hechos observados 
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Resultados 

¡.. Elemento de Control 10.2. Diseño de Actividades de Control 
Apropiadas, Principio 10. Diseñar Actividades de Control, de 
la Norma General Tercera Actividades de Control, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, publicado en el DOF el 3 de noviembre de 
2016 y su reforma del 5 de septiembre de 2018. 

Dra. Elia M~ao~aci~'serrano 
Coordinador Administrativo 

de Alta Responsabilidad 
Elaboró 

C.P. Guadalupé Suárez Cu riel 
Coordinador Técnico 

Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

Elaboró 

Lic. Flor del Rocío Bautista 
Ramírez 

Subdirectora de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública 

Revisó 
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Mtra. Margairta Rodríguez Ruiz 
Gerente de Auditoría Interna 

Supervisó 

\ ~--···,\/ 
\ / . ! 
,/ ' . 

/) " / 
,' ....... \.i. . 

ra.-1 1s Minerva Campero 
Domínguez 

Titular del Área de Auditoría Interna, 
de Desarrollo y Mejora 
de la Gestión Pública 

Autorizó 
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.i Pr SJÍ <:: U ar r lt1.l1í-1 lullc tnn 1~n 1:1 l·.-l <in u <il de 0 19;i111 ;::iJc 10 11 

No obstante, lc:i Ofrc 11 1<'l dr: l/dC' l;:i /\IJoqíldo/:1 C1t~ 111 · 1 :i l c•n v1u lo•; !-sp<=•c.i [1co «Ollt:'.'il)Onci1 r"' n1 c• 

doc u rtH;ll to:; S J ~J 11 ;:i1_ios el e la 1nto1 ffí ~ll 11\11 1.1111H">Llzi 1 :-'COl r-! ll 111 :1 L•·r io 
cJ0 e m1s1on de ce rt1fi GlCfn~. hl11•, ;iulcs. n11s 111u::. q 1Je •,1· p1csrn t;:in r::~n f ;i U i1 1- 1n :·1 rf.-!l /1 11· li.l flb1oq ;.-ici u/.i í"ir:ncrvl d<~ l w rc-n1iti1 ,-Ji 0 1( l;1 

e l c.: u~itlt<> <.;1gu1c 11 l<J: •:.:V1ci1=!1w1.1 <.locu 1r1e11l~1I cJ" l;:1s ;-1cc11nH·!~; Píl f i:l ;:i re11 r.lc1 ;-i1nlJuS 
r t·:u" 11 r•ncl auo r·11~~. 
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l nfornvic:i on trimcG Ll'.~ I !;igna 1fa p¡ir;:i I;) c n11 :;;ió n 
ele c:Ntiíi c<iclos b ursátiles 

----- - Ofic:íos 
Do l ~a Mc;xic;m;:i cic 

Va lore:> S.l\_B., 
de CV, 

DC//\Ocl/06ib<1 ~021, 

Co 1t \ i s i611 Nnc: inn;-il 
S;mc;:i ri ::i y cla 

V<1l t>re;; 
-rJ_C_/,-\o-¡.;7(17/Q~,. 207-1. 

--, 
!3nls;:i lnst ii:uclonoil- -

cle Villures, S-A. 
cl o C.V. 

DG/AOB/Oü/Ll· · -.~ü/ 1 
d el :'.3 clt~ a b1 il de tl(~I 2.:; de ;:dJr il de· del .>:) r!P. ri b1 il de,; 

/(J)j 70 ::'1 ..::2:..:0~.!~1 -~-~,...,,...,,..,--------l 
DG,\C! /()S/./2021. dc:I [)(.,-/\U //J!·:'>/202i,-c!cT [JGACF/O.Sl.i/202i, rl•,•I 
.U de.; 1111111 clo 2U.~i /7 e le 1ulio ele 2021 .a ( J"' iul io ck· J.CJ.~I 
oc/3(;7io-zríif::rei~1 r.:; DG/07¡10-)0¿1. CicT ;fo· 5c1us110 2u21, c1A1 .'G 
clP nc;tUl:'lrc el~ 20)1. dr, OClll~!,;~ dc.~ J.0)1 d•! oU l! brc~ :Ir~ Z0;?1 

di> lel1rern t!H ¿~Jn ele fel1rí.!rC rlr" )0/./ d(~ i~~IHHtO cl1,; 201-2 
DG/18/03-2022. r:lel 20 DGil9/0:Ptrl2, t lel 2él -IJC/17103 io2i. ciéf~8 

rx;/1.1/02 2022, ciel LS l 11C11r../02-·'.on. clcl n DG7!J/07-Wn, d~I /.4 

<lt0 m.~1zn clc,• ),o ¿¿ ele 1n,1rzo de ;10?) dH 111;;r,:n r!t¡ 202;: 
Fur-nto. F°lri l.iC'racl';; prn PI O IC con bi'l~c en el uíic:ro i' in O/\C/DC"1/0lG/07j 'i_o22, d•-:
lr•r:l 1'l l'J/07/XJ.!:2. AtW:<n I"• 

A l 1cspe cl o, 1:.-11 e l P11nc.1pio 12. lrnp le111 •::~n l ..i r Ac l 1v 1clcides ele Conno l, 
de 1.1 IJispo~, 1 cion Gen e r ril 9 f\lo rrnas Gt=.'nE!r ;~le-e ~:;, P r rr 1c:1p1m; y 
FlnH?nl o~_, r le Conl1 o l l1 1Lern o. ele l;-i i'Jor111;:.i Gon cra l T o 1-c0 r·a 

1V 11 viclc:1des do Cont.l o l. dP.I ,l\CUE. l~IJO por i::I qlr(! ~;e Gllll l.c 11 las 
D1s1)0•; 1cionc-:s y e l ivlanual /).,cJrn 1rw;Lr ~il. rvo ele /\pl1cac1011(,r.= r1c-!r.il c 11 

ivi ;J \.1::.> ri a d e Cont rol In ter no . publ1 c .=ido t ~n 1 ~ 1 D1~1 1 io U íi cia l ele l.:i 
lederuc1ó11 (lJOr) P.I .3 d e novie111bn=~ d t=: 2016 y '~U 1 cro rma d el S de 
sept 1 c ~ 1 11br<=! <r e 2ült3, se C:!st;:ih lc~c.:c 

"72. In rp/emPn tm ~\clividacles r)1! Conl/'o/ Lo 
Ac/mint!.~t.roc.ión de~/),: poner en opern r:trin polít icas y 
proceclim ii::n tos1 los cuales deben estar dor;:L1m e nte1das 
y fo rmo/m ente 12stab/e cic/c.1s. '' 

Asi Lan 1J-¡1cn. el ;i rlicu lo 70, fr acc:1ó n V I. del [ ~,L i'ltllln U rgan ico del 
lnst1Llil t1 cl el Fnnclo Mac.1011.:11 por;,1 e l Co 11 '.,tJ1nn de los l rabaJador e:~,. 
p11bl icacJu e n el IJOí- el lf , dE• octubr e-~ de: 20 17. instn1ye:: lc; !_,rgurcmte· 

-- ---- - -

Accio11es para contribu ir a la $o lucion de 
los hecl"IOS observF.idos 

RECO iv1 ENtl /\C IÓN PREVENTIVA: 

LL! Of1c in 21 del/de..: lu .A.bo(J<:ido/éi Cicnerí:ll d ebe·: establecer un 
m occ111ismo ele conllol que per rn 1Lo rn.:inl".cner ;:ir:tunli7acla su 
1 1 orm~1 Liva y re m i ti r al OIC la evide11c1;.1 docu rrwn1 al de l;;:is acc io nes 
par a é) t(~ ndcr Id 1 r:~c:onH': r-1cléH:: 16n . 

\ 
, __ , 

Mtro. !:'. riel< ¡vlorgacio l~o.dr igu~:c: 

Ab o gél c!o GE:>t'\<.?ral de l lnstitÚto FONACOT 

Fecha ci e fir111n: 1/;. de septiembre de 2022 

Fecha d e compromiso: 'ID de 11ovien1ore de 2022 

\ 
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Disposiciones jurídícas 

r Pnn c.1 p10 12. lrn plen-1c~nl di Actividades clr:: ConLrol, de l<J 
D1sposic1ón Genera l ~l NOl"llliJ~_, Cu11cra lcs. Princ ip ios y 
Elemento~. cJe Contrnl lnLerno. l\Jor11w Gcncr<JI Terce1·a 
/.1,ct 1v1dades de Co11trol, d el /\CUU~DO poi o l que ~.e c1n1 Lc11 
lé1 s Dbposiciones y el Jv1.;l1n1al Adm1111sLréltivo ele /\pl1cac1on 
Cenc~ ral <:~n Jvl;'.'Jlc1 ié:1 de Control 1111e 11 10 1 pub l1caclo en e l IJO I 
81 ::.~ c..ll~ novien1br'.ó' dé-J ~016 y :.,u re fo rn1a e/e l 5 c:Je s~pt1en1u1 e~ 
ele 2018. 

-,.. Artículo 70, íracc1ón V I, clel i::~,1' i1l llt l1 Óf ~itJnica del lnstiLuto 
del 1-oncJcJ N<ic1onal para el Con~;urnCl de los T1 a!J;,1jaclores, 
p11l.i l icado en el DOF c l 16 de oclllbre ele ?017 

,~ A rlic ulo 69, fracción V I, del Fr.rnt ul.u 0 1 qónico del Instituto 
( l!'I 1-ondo l'-l~1uon0I para el Consumo de lo~, Tr <1b~Juclorcs. 

public;.ido l~n el DOr e l 15 ele ¡ulio ele 207.2. 

-------- - - ·-------- ~--------------'------ - -,1- ,.,~ 

' ,- . 

nr,¡ t:li;·1 ... 1~ ldnnacl;;a,~ 
Crio11 li11<1rln1 Arln,1111s\lñl 1vo 

rlr:: Alln R(•spon:,<1lJ1ilr f;i.:f 
El;:iburó 

I } 
·. \_ - 7·· 

\ 1 

e P C uaclalupc Sur1r¡~¿ C:u ric·I 
LL•u1 Ll i11,1d<ll Té<T11Cn 
1\drn1111~1 r ri11vn de ;.\ILJ 

l-IH!;.rJC111Gi'lblhd ¡;¡d 

Elaboró 

f ¡'. ,. !1 .• 

---·-J.\. ': .- -
-L-1c_F_l_ti_r·-d-~1 QÜ-~in Bnu1 1st r~ 

j.;¡am1re;.: 

'.:>ul1di1 c•c:I rn a <:k· De!;<:ll rollo y 
Me¡rn r. rlr? la t .c:.u ó n Pt 1blict1 

Revisó 

1 lo_¡¡¡ N ": 1~ de 4 

Accio11es para contribuir a la solución de 

1 os t.:!_e_c_h_o_5_o~b:..::s=-e=-1=-·':..::f a::.....::d:..::o:..::s=--------

Mira Mc:ir6a11ta Rodr iguct l~ t11 ,: 
Gc1ente ele Atiditorra Inte rna 

s u pervisó 

\ 
\ 

tv1111i lr1?)>'llr.1Prva C 1111pero 
L-'OorninCJU<'l 

T1tula1 dt::I A 1ca de Audi l ori<i Jntcma. 
c.I~ IJP.~drrollo V Me10•d 
d"l 1-i CP..,l 1011 P u bhc;cl 

Autorizó 
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Número de Auditoría 10/2022 
Órgano Interno de Control en el Número de ílcsultado: 5 

FUNCIÓN PÚBLICA Instituto del Fondo Nacional para e l Monto fiscalizable: N/A 
Consumo de los Trabajadores Monto fiscalizado: N/A 

Monto por aclarar: N/A 

Cédula de Resu ltados Definit ivos 
Mon to por recupera r: N/A 
Fecha de el;¡:iboración: 14/09/2022 

Ente: Instituto FONACOT j Sector: Trtibajo y Previsión Socia l 1Clave:14120 

Área Audítada: Oficina del/de la Abogado/ a General 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800 "Al Desempeño" 

Procedimientos: Com _robar la eficiencia de lo~. reportes de control de la recuperación de curtera en cobranza judicial. 

Resu ltados 
Acciones pata contribuir a la solución de 

los hechos observados 
Vertiente revisada: Eficiencia. 

RECUPe'.RACIÓN DE CARTERA JUDICIAL POR DEBAJO DE LA RECOMENDACIÓN AL DESEMPEÑO: 
META ESTABLECIDA 

La Oficina del/de la Abogado/ o General mediante la Dirección d e 
lo Contencioso debe real iza r lo siguiente: En cuanto a la r-neta de recuperación de ca1 ter~ judicial en el 

ejercic io 2021. la Dirección d0 lo Conlencioso med ianre e l 
cuestionario de ConLrol lmerno remitido con el oficio No. l. 
OAG/DCN/014/08/2022, de fecha 9 de agoste> de 2022, informó lo 
siguiente: 

Im plementar mecanismos de control y supervisión en los 
contratos de prestación de servicios de los PSEC.J, qu~ 

contribuyan al cumpli m iento de la meta de recuperación\ 

''En el or'io 2027, esto Dirección de lo Contencioso, 
implementó una meto programático de recuperoción de 
lo cartera judic10/ del 35%, el cual ante el Comité de 
Crédito correspondiente dado lo afectación de lo 
pondemia por el COVIO 79. se solicitó la reducción o un 
70%." 

judicia l. \ 

Al respect o, el O IC verificó en la carpeta de I;¡¡ LI X Sesió n Ordina ria 
del Comité de Crédito, celebrada en med ios e lcctrón ico5 e l 20 d e 
enero de 2022, que la 1-neta modificada del 10% equivale a 

$26,298,428.65 (veintiséis millones doscientos noven ta y oc ho rnil 
cuatrocientos veinriocho pesos 65/100 M.N.). 

La Oficina del/de la Abogado/a General mediante la Dirección de 
lo Contencioso d ebe remit ir:JILGIE¡J a evidencia documental de las 
acciones para atender la,re·comenéiación al steser:i71peño. 

/ _.,... ) 
/

,, , ,¡/ _.,, 
. / 

. , / /' .. ~· 

'Mtro. Erick Morgado Rodríguez 
Abogado General del Instituto FONACOT 

\ 
\ 
' 
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/~ 

,, 
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~esultados 

La Dirección de lo Contenc ioso informó un avance d el 3.07% 
($8,069,242.77, ocho millones sesenLa y nueve mil doscienLos 
cuarenta y d os pesos '77/100 M.N.), porcentaje que rat ificó en el 
Anexo 16 d el oficio No. OAG/DCN/016/07/ 2022, de fecha 15 de jul io 
de 2022, es decir, una d iferencia de 6.93 puntos porcent uales 
($18,229,185.88, diec iocho millones doscientos veintinueve mil 
ciento ochenta y cinco pesos 88/100 IVl .N.) respecto d e la m eta 
modificada, como se m uestra en el cuadro siguien te: 

Recuperación mensual de Carter<i Jud icial 
Del lo de enero al 31 de diciembre de 2021 
Importe 

Oastos de 
Mes (Suerte Intereses 

cobr;:mza 
principal) 

Total 

HOJ<l N": 

Acciones para contribuir a la solución d e 
los hechos obse rvados ·· 

/ 
' 

,/' // 
. ( / 

\ •/ 
\ -- - ~ /\ --- , 

1 •• J. . 
\ ·\~:y,,;· 
:' \ y~i. 

Dr. M5rtfn Ríos Pérez 
Director de lo Cont e b cioso del Instituto FONACOT 

1 
\ 
1 
1 

$531,055.95 Fecha de firma: 14 de sept iembre de 2022 
1--~~~~--+~-~~"--~--l-~~--'--~~1--~~"--~--+-~~'----'--~~ 

Enero $418,?.79.39 $76,972.52 $21,929.28 
Febrero $365,611.94 $64,?t19.RS $100,694.16 

$517,181.19 

Marzo $1,126,231.39 $28'1,282.90 $1100,781.07 $1,811,295.36 
- $161,575.04 Feicha de compromiso: l8 de noviembre de 2022 

1--~~~~~1~...,..:..~'--"-----+-~~~~~l--~.=.:_;_;;c;..;..:.."-+-~---:--'--'-"_;_:_;:___:.;_c'-'-l 

$109,999.04 
Abril $156,152.04 $5,423.00 
Mayo $109,999.04 
Junio $551.443.69 
Julio $366,755.05 
Agosto $289,889.22 
Septier"nbre $387.933.88 
Ocrubre $468,1 88.L.3 
Noviembre $584.398.16 
Diciem b re $209,217.61 

Total 
$5,034 ,099.84 

recu p omclo 

-
$463,771.74 $184,81.3.96 
$558,605.10 $88,337.08 
$135.258.23 $33,683.49 
$10,<.61.96 $1t6,St.15.5<'> 

$117,502.29 $83,339 58 
$60,388.01 $198,401o,88 
$81,095.71 $16,07256 

$1,853,088.31 $1,182,054 .62 

$1.200,059.39 
$1,013,697.23 
$1,58,830.94· 

$669,030.30 

$308.385.88 
$ 8,0G9,242.77 

3.07% 
Tot a l car tera judicia l $262,9B4,2S6.52 

Meta 
Porcentaj e 

$26,298,4 28.65 
10% 

Por recuperar $18,2i!9,l85.88 
Porcentaj e G.93% 

Fuente: Elahorado por 01 OIC con lnfo rmi'ldón p roporcionad a mediante el oficio 
No. OAG/DCN/016/07/2022. de fecha 1$/07/2022, Anaxos 15y16. 

2 d e 4 



Resultados 

La recuperac ión mensual d e CarterGI Judicial está conformada por 
los montos de la cobranza rea lizada por la Dirección de lo 
Contencioso, el Corporativo de lnterventoría Fisccil y Admi nistr<..ltiva, 
S.C. y el Despad10 "Consultor Lega l y Con tab le RH, S.A. de C.V.". 

El Elemento de Con t rol 12.04 Revisiones Periódicas a las Actividades 
de Control, de la Disposición General 9. Normas Generales, 
Principios y Elementos d e Control lnLerno. Norma General Tercera 
Actividades de Contro l, del ACUERDO por e l que se em iten las 
Disposiciones y e l Manual Admin istrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, publicado en e l Diario Oficia l de la 
Federación (DOF) el 3 de noviembre de 2016 y su refo1 ma del s de 
septiembre d e 2018, establece lo siguiente: 

''72.04 Lo Administración debe revisar periódicamente los 
polfticas, procedimientos y actividades de contro l 
asociadas para mantener la relevancia y eficacia en e / 
logro de /os objetivos o en el enfrentamiento de sus 
riesgos.'; 

Al respecto, como resultado de la presentación de resultacJos 
prelirn inares, la O f1c 1na del/de la Abogado/a General, med iante e l 
oficio No. OAG/005/09/2022, de fecha 8 de septiembre de 2022, 
informó las causas que originaron una recuperación de cartera 
judic ia l menor q ue la programada, entre la:; que destacan, !<:1 
conclusión de los contratos de los Prestadores de Servicios Externos 
de Cobranza Judicial (PSECJ) en septiemb re de 2020 y su 
con tratación hasta junio de 2021 y la ca rg<:1 de ual>•:ijo que ello 
representó en la Dirección de lo Contencioso, así como la 
prolongació n de la contingencia sanitaria por COVID·l 9 que afectó 
la atención de los asuntos por parte de los tribunales cornpelentes. 

Hoja N": 

Acciones para contribu ir a la solución de 
los hechos observados 
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Resultados 

Pruebas apliccidas 

Las pruebas aplicadas para la revisión fueron: estudio general, 
analisis e investigación. 

Conclusión 

La Oficina del/de la Abogado/a General obtuvo una recuperac1on 
de cartera judicial efe 3.07% ($8,069,2'~2.77, ocho millones sesenta y 
nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 77/100 M.N), menor que 
la meta modificada de 10% ($26,298,428.65, veintiséis millones 
doscientos noventa y ocho mi l cuatrocientos veintiocho pesos 
65/100 M.N.). 

Disposición jurídica 

:¡.;. Elemento de Control 12.04. Revisiones Periódicas a las 
Actividades de Control, de la Disposición General 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno. 
Tercera Norma General Actividades de Contro l, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Adm in istrat ivo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, publicado en el DOF el 3 ele noviembre 
de 2016 y su reforma del S de septiembre de 2018. 

Dra. Elia 1V1aldonado Serrano 
Coordinador Administrativo 

de Alta Responsabilidad 
Elaboró 

·-o 1 \ ,; . .:" - 11- • 1 1 

·' ¡. , / 
1 -1--· . . 1-r- / ····"'' 
\ ' · . "-'· .... .. 

C.P. Guadalupe Suárez Curie! 
Coordinridor Técnico 

Administrativo de Alta 
Responsabilidad 

Elaboró 

~· '!Ji#-~ -1 
Líe-Flor ci~;, Rocío BauLista 

Ramírel 
Subdirectora de Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública 

R~visó 

Hoja Nº: 4 de 4 
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FUNCIÓN PÚBLICA 
ó1·9ono Intern o de Control en e l 

Instit u t o del Fondo M¡¡cional pnroi e l 
Consumo do los Trab~jadores 

Num•"ro clt~ íles1!frncio 
Moni o tiscal11able 
fvfonto 11scal it:.ido 
lvio11Lo poi acla rar· 
lv\c.ir1to rio1 recupe1;i1 
Fecho de C? lél bo1 ac1on· 

6 
M/ I\ 
N/A 
1'!/A 
N/A Cédu la de Resll ltacio!; Defin it ivos 

lL~/0';)/2022 

Ente : Instituto F_o_N_A_c_o_1 ______ _,1'-s-e_c_t_o1~: Trübajo y P1cv1sión ~;ocii.~I _ 1 C lave: ii:_.1_2_º _ _ _ , ____ - 1 

, 1 Cléive de progrania y cJcscripcíón de la a ud itoria : 
A rea A u d i t;:ido:i: Oficina clel/cJr; l.:i AbogacJoh-i Cc•ncra l 

-------- -----·--- ~no "·\l ües.:.•rnp<"ho_" __ _ 

Con Hé.l ll<:izgos 51 ( >: ) l\Jo ( - - - --- - - - - - - -- ] 

Pro~imi~ws: RcvtsiJr la ~~1enci1 d~oc0s9 rlt~ ulorgam1~\1 de 1 .. ~vu~: .:ic ion s!_~_!l_o:-l·~re•, p;1rL1 real17,:11 t~ um!Le~ ;~nin 1st1<1l~vos. J 
- - ---· --- --¡\¿cioncs p<irn con tribuir a IZJ solu c i ón d~ --·-· 1 

Hesultados 
los hechos obso t·vaclos 

~---~~-~ 

Vert ie nte rc vi sé'lcla: Ff1c1t=nci;J , 

P l~OCESO DE OTOl:?G/\MIENTO DE PODERES A T ERCEROS N O 11ECOMENDJ\C IÓH A L DESEMPEi\Jo: 
D OCUMENTADO 

1.- Otorgamie n to ele poderes <.1 tercet'os no docl1me11tado 
La Ofic111;:i tl " l/cic la ,,bc.,sFH.lo/ a Ce1 i-7r;"JI clPb1? rt~a l 1z;:¡ r las acc iones 
s19111 r·'nl.:s 

Del RnO l l~ I !> a 11.1 info1 mac1on proporcionacJ.=t por liJ Ofic1 n ~~ cl1 •l/dc 1,-, l . 
Abogado/u General se iclenllíico q u Q la Dirrxcion clt=> 11 1 Cuns1 ilt1vo 

C.<·~·llonar l.:i .ict1 1.1 lizac1on y ;:i u to113.'..1c:1ó n del fvl;,1 11ua l ele~ 
e )rqanl?al 1éi11 (.Jcner ;:i l (Jcl lnstituro Fül,l f\COT, con 1,1<;. 
facul1;-,d,35 pa1 <1 1C(J1';lr:.ir. tram1rn1 y comroki1 el oto1c;1nrn ie11to 
y revocac1on r!C' poderes a terceros. as1 con10 Lr21m1ta 1 los par;¡D:., 
COI i (~S¡iond i r:.>nt<?S . 

y Norrnat1vo l:nv10 cinco sollc ltticies t:1I Nota110 Publico N o 3S ele 1-i 
Ctu(ivd de Mex1co pa18 c"I 0Lo1qamic~nro ck pod 0-=-r1:is 0 n .~1 ~·11_·1c1cio 

202'1. 

Cu at ro solic 1t u dt.?s fue 10 11 p;:i ra ~,(:tviclo 1 1.:~s p ubl1cos del 
lnsli lulo f-O NACOT. 

LJ r 1•~ !;ol ic i l u d para OtClrc,Ft t poderes c1 lb abo(_¡aclo!, 
p ert e n ecie n rc:;s :..i l Despacho Con~.u ltu 1 Legal y Con 1.:..1lJle RH, 
S.A. ae CV 

Gt~st101 1 ;.i1 lu actua l1?ilClón y autor 1z;:ició11 de loe., d ocu mr;n tos 
11orn1arivos si9uientes en relac ión con el otorgam1e 11Lo, 
ll-'vocac1on y péi~¡o (]e poderes a terceros. 

" tvl<in1.1;1I de Org:-1niz;;1e16n t:spccifico ele la D ll ección de lo 
Cnn~ultivo y 1'101 nrnt.ivo. 

" 11c:1 11u:,:il rlr~ Poli1 iciJs y Prncec11m ientos de l ~í Qi recc1ó11 rle lo 
Con•:;ullivo y i'Jor rnat 1vo 

CI Despncl 10 Co 11sulto1 1 egal y Co n l<ibk? RI 1, '.·,.A. ele C V .. luc~ el 
ganado1 de la Llcicac1on Pu b lica L/\Ul l dY/IWOl [51-20:)1 pn r ~ ki 
contratacio n del serv 1c10 cons1sr0ntc~ c)n /o p1es1oc1ón de~ Sf:.•rvic1os __ _._ __ 

¡_ 
f • 

1 

\¡ 
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Resul t.ados 
-

Accioñcs pat'a con·i;l'ibuir <l la s;;IL1ción de -
los hechos observados 

2 de S 

/ego/es pnro /o cobronza jucliciol y coadyuvcir en /o dof cnscr de Jos :5. P~oporcion;:ir el m;:irc:n leg;:il P.n cd qtJP. SP. f1 inda mentó el gasto 
por concepto de otorqamiento ele poderes a los abo~Jado5 df) 
los PSFCl. 

rnl creses del lnsl ituto /=ONACOT". 

Al respec:ro, el OIC identificó que la función p.-na t r:-im1ta1 poclerr::?s 
<.l terceros y los pagos reñl1z~dos por este c:onccplo no se 
encuentran :.oñalados en los documenlos normativos siguientes: 

l. Fstal ulo Orgánico del Instituto FONACOT 
2 IVlanual de 01~<1nizació11 Especftico ele la LJirecc1ó 11 de 

lo Cnnsu ltivo y Norm;:iUvo 
3. Manual de Polilic<.ls y µroced1rn1c11tos de la 011 ecciór' 

de lo Consu ltivo y Normativo. 
"i Procedimiento parc.1 Deslionar el ntorgumi<rnto y 

revocación ele i->oderes l\Jotanales rnscr11 o en el 
l~ l=PODE (Registro P1J l >lico de Organ1srr1os 
Descentral17;:idos) . 

2 .u Pagos por concepto de otorgamiento de p oderes a tsrceros 
no c.locurnentado 

Mediante el of1c10 l\Jo. OAG/DNC/016/08/2072 ele fech<J 15 de agosto 
de 202:!, la Of1c1nt1 del/de la AbogDclo/ci c_;,~nera l 1nfo1n 10 ;;i esL€ O IC 
que t:I costo tot.:il p~ira GI Instituto í-O i' IACOT por c:oncepto <"le 
otorgarn renlo de pode1 es P•.Hc.1 los abogados clel Despacho Grupo 
Consu ltor 1 eg~•I y Contable RH, S./\. ele C.V. fue cfo $116,973 9G 
(ciento dieciséis m il novecientos sete 11L~1 y tres pesos 95/100 IV! l'i.) 
por la "sol1c:1luc/ de un pocic1 9enerol OU>tyodo al persono/ del 
de1;pocho ... " 

1::1 O IC: ident if icó qt1 0 e l contrato de prestación de servicios No. 
FNC:OT/LN P/009/2021 forrnalinicJo entre el lnstiturn rONACOT y el 
Despacho Consultor 1 eg<J I y Contable RH, S A. de e v. n o est;;iblcce 
q u e el Instituto FONJ\COT cubrir;:i al gasto de oLorga r-niento de 
poderes ¿1 ló!; abo9ado:. el e los Prestad oros ele Servic ios Ex ter nos 
de Cobran7.a Juclrcia l (PSECJ) 

Se debe propo1c:1ona1 JI OIC el :.opo1 t<:: clocu1 ncnt;1I que ncredite la 
atención de lc1 1 ecc.n nend<Klón 

RECOtvl ~N DACIÓN P11EVENTIVA: 

l . La Of1cin;; del/de l•i Abogodo/d Gcmer c.il debe eslvl;lec.er un 
mecanismo de control que permita mantener actualizada su 
nor1110Liv;:i y proporcionar al OIC e l soporte clocumenli.:i l quP. 
acredite 1.-1 é'llención du l;:i recorY1E!IKIL1cióri 

I ) 
:. 

/ 

... ·· ,_, 

/ Mtro. Erick Mol'gaclo_.RocMguez 
Abogado General del Instituto FOl\J/.\COT 

Fecha cie firma: 1L:. de septiembre de 2022 

Fecha de compromiso: 18 de noviembre de ?.022. 
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Resuf'i:aclos l ._ 
En ~Sü conLexto, l;i Ofic ina del/ cl1:i la A boq;:1clo/a General no 
estal1lec10 p1 ocedim1 e111 o~ y act1v1d;1dcs ele c rn 11 rol confr>I m e al 
Clememo de Conl1 ol 12 04. ílcv isiones r "' riod ic as a l.is Ac Liv1cl..idcs 
el e Control, P r1 nc1p1012 lmplement <'11 Ac l.iviclacl•?.~ ele' Conr1ol, ele la 
Noi rnn Gcneréll 1 erce1 ;1 Acliv1clades t ic:> Comrol ri•' l;:i D1spn .. 1c:ión 
Cen e1 :11 9 Norinas Ce.nt"1 ;) I r.~. P1 incqwv-. y [lernen1 o~, di? (_Qf'lff ul 
lnlerno, del An1<"'1C.lo p or Al q u e:' . .,,, e i-n1t c n 1 :1 ~ D1sp.-1s1t 1c.i1 ic•s y r•I 

tvli:HHJal /\dn11111str clt 1v0 de Aplw .:=icliJI 1 1_ • .::i r11-:1 .=ti "" lvla1 l~ 11 ;_1 ele 
Conrml l11le1 no, p u1Jl1 t>1do en el U1a1 In Ofinal d(~ k1 Fccle1 aun1 i 
(u o¡..:) el 3 de nov1c mb1 e cJ,~ 7-1..116 v su 1 efn1 n w del 5 clr-: ";'11:iw~ n1br('
ck 2018 (pág. IR), quL: ~sLableCl": 

"72.04 Lo Aclmin1srroc1011 ele be rev1srn pc.•noclicnrnc11(i:' /os 
po/1tice1s1 procedimientos y actividades do control 
osoc1oc:ío!; pciro montenor lo re/evrn 1uo v eflccw1c1 C:'n E•/ 
/ogro de los ohp::t1vos o t~n e:/ •.'nfrentarnH'lllo de· ~u~. 

Eiesgos. 

1\c.J1c1onalrnent ... ~ . en la fur-ic1on 7, 11ume1 al 1 O 5 l O.ü Dll •·'<.< ion r:Jr-: 11) 

Contencioso, del M ;mual do:= 0 1 y;:ini::auo11 Espeu11c«1 de IJ 
011 ecc:1nn do lo Contenc ioso (Clav12: M002.0l. V 19c-:nci;:1· 2~,/ 1 0/7018) 

d ispone lo s 19ui~ nLc· 

'"/. Coord111m /u controtoc1ó n ele p1 estoc/01 c~s e/e;! si:•1 v1c1os 
legu/es, y en su cw,o lo c1dn11E11!'; flo c·ion ele lo!. c:w1/'rotos, 
poro solvoguordor el por1 u nonio ele lo l11st 11 u c16n." 

/\. l 1 especto, en ,;rcncion a la 1r., u1110 11 ele presc:~n1<1c 1011ele 1 1~';ulL:irlos 

p 1 elirniniJrcs, med1ai11 t" l:'I 01ic10 No. Of',C/OfJ'_,/O'J/702'"2 cfi~ fcch;.1 R 
de sepi:1ernb1 e d e 2022. la O f1 c 1n<J del/ele l::i Abur¡aLlo/a Ccn•:·ra l 
111f'onn0 <J usle O IC lo s19 uicnu:: 

"Oenrro del Mnnuo/ ele Polit1co:-: y P1oc<.xl1n1101110~~ 1 lc• lci 

O CN , outo11zudo unt e el Con11te ele fv/e¡oro l~r9 1.1/cJto11u en 

/o f'n m e1 o Ses1on Orrlinorto ele fecho 8 de fobn11 o rJp 2022. 
._ __ '.>_c_C1c CuC1fiLaron /os documc;;ntos normaL'ivo~~ 1•-'focionodos. __ _.__ 

----------- -
Accio nC?S para contt-ibuit· <:i 1"1 so lución de 

los hechos observados 
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Resultados 
Acciones para contribuir ri la solución d0 

lo:;; hechos observados 
~~~_¡_~~~~~~~~~.:....:....::.......:...:....:__:_:_::._:__:._:....:_:....:._e_:._~~~~~~~~~-~ 

con e/ otorgomiento, revocación y pago de poderes o 
terceros. (se estó en espero de IC1 autorizoción por porte 
del Cornité de Recursos Hurnanos y cíe/ Consejo D1recr1vo)" 
/sic,} 

Asimism o, remit ió el p royecto ele M anual d e Polít icas y 
Procedim ientos de la D irecc ión ele lo Consu ltivo y Norrn ;;1 tivo, en e l 
que se id en t if1có l.=i r·unciori para t ramita r. 

,.- Poderes ;i t:c1 ceros. 
,,.. p;3gos nota riak'?s por e>:peclic ion de poderes a terceros.. 

A l re:~spec to, el áre¿:¡ ;;:1 uditada rem itió E~I proyect o d r:~ M<i!nUJI de 
Políticas y Procedím1entos de~ la Dirección de lo Consu ltivo y 
Normativo, m ismo q ue, no obsLan l e, que fue aprobad o poi c~ I 
Corl1 i te d e Mejor;-1 Rcqu latoria en la Pn n-1e1 a Sr~si o11 Ordinar ia el e 
fecha 8 ele febre!"O d <:.• 2022. no cuenta con la autori7ac:ic"m dol 
Com ité d e Recu rsos Humanos y del Consejo D irectivo d e l lnst.irtHo 
FONACOl. 

Pruebas aplicadas 

l.Js p ruebas aplicJdt.is para la rev1skm fu e.non. estudio general , 
aná li sis e investigac:ión 

Conclusión 

En la normativa vigcnl E' de la Oficina del/de lci Abog21do/a General 
no ~.e idc~nl i ficó la func lon para Lr;.1 m ita1--

..- Pod eres ;::i Lcrccros. 
v f1<1gos 11otar1ale~~ poi exped ic ión de poderc~s {1 terceros 

,· 
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l·loJa N ''" 5 de S 

!l@.su ltcidos -¡ 
Disposiciones j uridi cas ,,-- ---- · 

,.. C:éiplllllu X. OhJer1vo v Funciones, nur1 lt'l t.l l 1.0.S 1.0 CJ, 
[J 11 Pc:c: ión de lo Contcnc1oso, flmc1o n '/, nur 1 H ·r-;:il 1.0511 O, 
St JI idirc:1c.:c:io11 clr. In Cor 1Lc11c1oso, n 11 ic ionP!'" 1 ~ 6 y 11un1r-·1 d1 
1.0 .S. l.l.l, IJP.¡.i;.Hlv menrn <"f•~ lo ConLPncr11•,o, iu11•' !<'>11 '1 d1='I 
1V1;111u<JI de O r9n111L<:H.ión EsrH~cif1r.o el·~· la D11<.'c.1:1on de· k 1 

Comencioso (Cl;:ive: Jv1002 01. Vi~¡enc.1.1 2C1/ I0/701R) 

Ác:c iones pa1·~ contri buir a la solución ele 
___ los h<!<chos observados 

;... Elemento de Conr ro l l1.0L1. r<ev1·.1onos Per 1c"idicois ;:i l.:i ~. 

Act1v1d.:11Jüs d e Coi 1L1 o l, P1 i11 c1p10 U Ir 111 iic.'111ent.J1 

f\ct1v1d.1de~ efe Control, de la Nor rri;i l..1e11e1 al Tcrcet a 
Aclivi daclc!~. de l. 0 11 LI o l de la P 1-> p os1c ion C1~ 11e 1 ~i I =i. f\10 1n 1.1•,; 
G.~ r H·'r;J l cs, l-1r1n c q ·110» y CIPmento• de lnnllr"JI lnLe1no, clr-'I 
1:\cu erdo poi el qua se crn1tc;11 l0:1s D1spo~.ic:ton es y 1:11~1 :rn uc:i l 

Ad rrn n istt ac rvo de Apl ic.ic 1o n Ci•~ nE.·r a 1 ·~1 1 1,1a LPr i J rf c. 
Cont1ol lnwrno, publ1c:'!c.lo en el DOí- el;; de 110 .;t1'111 \.l1e cll 
nrn::; y su 11?fo1 rn<~ del ':i ele se pr 1 ¡-~ 1 nb1 e ck:• ?018 

;.!¡ 
.~-.: · 

- - I 

/ 
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---·· 
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¡ 
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1114 ~-;•?íll1311 A{ 111:ZCUi)-

Vdlla1lLi 

----

( oorch nado1 l ecr 11<:0 
Adr 111nist1ar1vq dF- 1\lta 

J~.,spu11,;a i ·•1 ll<l arl 

Elilbor ó 

C P ( U<:tdalup.-. ~.1rtr••} (u11•.: I 

l.l'.•01di11 1<h '' Tc·.:t 11<:u 

A l-11 rn111-;11 .'í l IVO < ¡., 1\lt<1 

1.;ir,t;ponsC1b1l1cl<1d 
E l .1boro 

Lle:' f'.101 Cii.:'I l~o.-¡() J3¿¡U I i ~l.;J 

~~df 1 111 •~ ..: 

~>Ub• lt1 r:c:l<ll i1 d r- D;:::;.:i1 10110 '. 
l-lo:io1 CJ ti c• 1,1 t .i:·~.t1n11 l 'ulJltr"il 

r~cvi!06 

\ ! '·- .·., : 
\ 
' 1 

\ 

f·. 11 1.1 l-1<i1•:;o:ir i t ;:i P·ll l1191.1r::: Pu1< 
1_,r·r ···nt• · ,.¡. A1 1 Ji \ 111:i lnl.;<1 n •. 1 

Supcrvic:ó 

\ 
' / · 

. -. ';-;" . 
\\:·" ' .. 

-- ! . . / . ,, "' -- --
1-·l\1 ~1· lw;'°l .\ínPrv;1 CL!1T11J"'r"C> 

l)ornln<:tU•)Z 
f 111 tl ll d¡)i f rp3 ciO . .0.Ud!I OI fa int'"'f ll<l , 

,_¡,, i)P.<;:irrn llo '.' r, li~Jn r" ;i 
r 11~ f~ l ,l:\•",(H lJl fJUIJii" · 1 

A u torizó 
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FUNCIÓN PÚBLICA 

----- --.., 

Órga110 Interno de Control en el 
Instituto del Fondo Naciomll p2ra t'.'! I 

Consurrro ele los Trt1b<:1jndores 

1IOJíl1 J-. l de ti 
---

t'-lú1nero rle Auditoria 
l'Jurnero rk Resultado· 
lv1011to fiscalizable· 
Munto f1scali:.::ado
Montn por aclarwr: 

10/2022 

Céd u! CJ de l=?esul\:ados Defi11 itivos 
Monto poi 1 ecu pcrar· 
FPcho d0 elaboración 

7 
M/A 
M/A 
N/A 
N/P. 

14/0CJ/20-n. 

Ente: lnstil uto íONACCYI ! Secto,:::¡:1 ;:i h <:1jo y l)rP-vís1on c.:~_;oc1a1 __ \Clave: 1L1120 ___ __ ·- J 
wv·º· ele progi-.::.m<'l .. Y descripción de la nuditol'Ía: 

Área Aud itada: Oficina dr.l/c.lu la /\boc~t.''l(ICJ/•1 Cene1 a l 
0 /1.1 [i!",1..'ni[)ellO 

------ - - ---
C~n Hal lazgos ~;j(X)NO()~ _ _ __ __ __ ----- ___ J 
Proccd~~~os Const:_~lll~ los pagm. <1 1.~ >s p1 est~do 1 e•_, do ~e1~1c 1 u·:.~»:Le1 lll'.:l~ ",t-' l 1t.iy~n 1 eal1z;:ido ~on ef1c1(.}11cia y ~co1101111a . __ 

Resultados 

Vertiente i-evisLlda : [ficienc 1J y Econornia. 

DEBILIDADES DE CONTROL El'! EL Pl~OCED I M IEHTO DE PAGO A 
LOS PRESTADORES DE S~RV ICIOS E>~TERl'IOS DE COBRA! IV\ 
JUDIC IAL (PSECJ} 

1.- En los contratos de los PSEC~l no se especi f ica11 importes 
mínimos de recuperación j udicial 

Del ¡:lflu lis1s a la 1nforrn.:ición propo1crorwda por !;1 Oficind dc~l/rh: 1;:1 
/\boc;1acJo/a Cil~íl\)íul para 1 P.:il 1Z<11 la col:J1;:J 1Ec1 jucl1t 1~il ;-1 pc-1 sonc=1!:. 
ucrcditadas, so ve11t1co que en el <~J<!I c1cio 1011 r•'11 llc1p.:iron los PS[C:... J ' 
';,IS)Ult:!ílle5· 

1 · Dc~·;p;icho Consu lt"or L<.'9~11 y Conrnhl·' PI l. S./\ el(~ e: V. 

2.- Cor por ;.111vo de lnte1V•:!ntrn1<1 Fiscal y Acl1111n1slr at1va, S.C. 

Con c 1rr;..is cfol ~cporte cié P<=c:uper'1c:ron clcl U I de· 0ne10 ;,ti :;¡ tic· 
ciic1.:rnbre J.071, se-: 1cJcnrit1có que e ntre In-; dos Desp.:icho-, ln91.:r1011 
unu rocuperac1on ele $1,016,206.11 (uri mil lón cl1ecrse r'..> m il dosc1c~nw~ 
seis pesos 11/100 fvl_l,l.) que represent;_i e l 12.6% di::I Lola l dt~ l;.:i 

_ r~cu p~1 ación c1nun l. como so rn uestra en e:: I c1 i;1d ro s r ~¡u 1 e_.!_1t t': 

A cciones pr.wa contribuir a la !:iolución de 
los hechos observac!os 

----~ 

RECOMl!NDAC!ÓI'! Al. DESC:MPl:i:lo : 

1 d Olrc:ina d ,l /cfr- l.r /\boq.:ido/,1 C1i::·ne1 al, rn1::dianre l,:i Dirección 
<.l·~· lo 1_onr011r roso. Ll<=b"! 1,-~ilrL;;ir las an:1on1?s sig1 11enles. 

A 11;_1li::a1 e l co~;1 o l.1cm:•fic 10 p;iri.l el lnsr1t l-11.o 1-0hlACO r e 1 i 
la 11::'ClJ1Wr ;_1non _1ucl1c 1;JI cfectu;:id;.i rned1ante los !JSECJ y 
r.•stc:i bli:.·c1"1 co11d rc1ones 1 avora bles p<H i.l e l 1 nsl1tuto. 

.'\c lara1 JI Comité ele Cred1w los cl1iercnc1as 
dt~rer 111inaclas 0 11 l::i 1nfo11n<icion cJe las frn-nLl'?S 
proporc1or i.icl.1s por l.:i Oficinu del/de_• 1<:1 Abogudo/a 
Cc~nc:;r,11. rcspoClCI dr la 1ecLqWr;_;c1on JUCf1Ciul dC'· lo':". 
P'.;;Fc 1 

s~ clelx• prnpor11on;:11 ;11 U IC.. el ~.nporl.e cloCllíl1Gnta l que 
;.ic1 edite.: l ;1 ;:Hr 11c:1ón de: l;:i r,:cnm01 iri;:ic1ón 

' "" :... .. __ 
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Hoja i'I'-': 2 d e 6 

- ~----------·------ ------.-----------------------
Acciones para contribuir ;;i la solución d~ !:(esu!tados 

•-----· ------~.- -----~----------~-~-----1-----------'º-~-~_h_~_- c_h_o_s_o_b_s_e_r_v_a_c_lo_s_~.~~-----~I 
----- -- --------- --------·-----

Rnporte etc Rccu p12raci6r¡ del 01 de enero ::i l 31 de d ic iornbre 2 0 21 
·------

Despacho o Área NL:tmero ele 
Cróditos/reg ii>tros 

Porcentaje 
·----1----

Im porte de 
Recuperación 

Corporat ivo r.le 
lnterVPrilorla 
1 ISG<il y lOA-% 
/\el min istr d livr1, 
se. 
----~-

Conr.u ltor Leg;1I y 
- ------- --- _____ _..._ _____ ___, 

Cont;ible RH. S A :) 'f, 177,76G.81 
d eCV -------- - ~ ~------~--------' 

Subtotal $·1,0 lG,/.06.ll 17..6% 
-~ -------·---- - -e-------< 

D11 ecc ión di? In ·o $? 053,o:~o . ob 07.4-% 

Totil l 61 ~; a,o6912c,2.11 100.0% 

- . ----- --
ruent o. El;;1l)or ill.Jo por.-e l O IC con ba!;.!"! "'n 01 orici; f,Jo. OAG/DCi'J/016/07/?W./. c1~1 
í1?d1;) lb ele ju lio ele ?.O:J/, Anexo 1¡:-, 

De,~ la revis1on ;.1 los cont ratos ele pr esl<Xion ele servic ios f'-Jo 1-Sí.l 2017· 
177 Y 1-NCO l/LPN/ 009/202 1 forma lizados p o r d lnslitut o 1-0f\IACOT 
con e l Corporat ivo de lnterve11to1 i;:i Fiscal y Aclrnini$tra tív<'l, S.C v e l 
!JespDcho "Con::.u llor Le9a l y Contable RH. SA de C~V.", 
respecliv;Jrne11te, no se 1denLiíicaron importes o porconlcljes rninimos 
de recupf:!ración ele la u 11 U:!r<) usig n cida. 

Al respecto, rr1edia11te e l oficio l\Jo. OACi/005/09/J..02.7. de fer.lv1 8 de 
sepliernbrE! ele 2022, l;,i O fic i110 del/ele la AbogaJo/c1 C.i~ncr;il informó lo 
si9u len t c::-: 

RECOMEi\IDACl ÓN PREVENTIVA: 

L<J Oficinc:1 del/de la AIJ0~1ado/a Cenero!, medianre la D i1·ección 
ele lo Contenc ioso, debe rca lil:ar las acciones sigu ient es: 

l. lmplc rrw11t.•1r 1ndlcado1 e~ q 11 ~; v l nc:ulr~n e l cle5em peno ele la 
recuperación JUdlcral del PSECJ con el pa\;JO de los servicios 
que p roporc1011•:i11 y cJJ1 ~~eg t1 im ie r 110 ;i su curr1p o 1ta111iento 

2. Gesl1on;:i r lu aclu1l li¿ac1on dc:I Manu<.il ck Orqa n1zación 
i=specífico de la D ireccíón de lo Contencioso y ~:i l 
!Jroced rm iento Especifico ele l::.va lucición, Con tro l, 
Supervisión y P¡:¡go ele Honoré111os d o PSECJ. 

3 l rnp l orncnt~1 1 1ncc<.111 1srnns el<; control que ñSt"!\;J Uren q u e la 
c-:1nrsión cJe I~ información de la recuperación j u dicia l d<:~ los 
PSECJ se rea lice con exactit ud , oportun idad y confi<:1b 111 rlad 

Sf! debe prorotc iorw 1 a l OIC::--c~ I ~.oportc::> docum en ta l g u e 
acredite la atención ele la recorne 1~dación _ .- - - \ 

/ ,. 
<" 

' '---·· 

I 

----- -- ·· ·'---
- ····-.,--·------ -----------

Mtro. Eri~l{ Margado Roclríguaz 
/-\bogado General del Instituto FQNACOT 

1 
.. 

__ , 

\ ·¡' 

r 

\1 
\.} 

/~ 
/ 

,' "La D1recc:1ó11 de lo Conu~ndoso, seiia lo que, pom In~~ 
1 

, 
I' 

próximas controfotiones, obse1vnr6 y propondrd /et ___________ _,,,_.i\ __ ·,,, ~------------- , 

inclus1(J11 de uno clóu•;u/c'J, en el cual, se ser)CJ/P.n los Di:. tvlatÜ11,Ríos Pé1·ez 1'' 
mon l os min imo_.:; rnr<:nsuales que detJerci cumplir el, 0 los Di1·ecto1· d e lo Confi;fric.foso de l lnsl:itL1to FONACOT ¡·\\ v 
PSl=CJ futuros o contratot ". 

'----~~~~--=-:.......:-=-:~=.:...:.:.:..;:;..:.:;.:___:_~~~~~--~~~~~~~~-1._~-- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J 

\ 
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~ ----- -----·- ------ -·----
Resultados 

!--,--~---------~------ -

2 .- Recuperación juclicial m enor r2spe cto ele los gastos de 
cobrom:a y e l costo por la ~''pedici ói-1 de poder<:s 

El O IC solici l o la 1nfo 1n1<K 10 11 ele los 9.:::1sto•, cJc• ccihrJrvn y ~Ji:'lStos poi 
e 1n1~ 1o r 1 d e poderes nor.1 11 ;J lcs J los al-mg;tc,l1y, rl•"' lo.:: p~;1:.cJ. a f111 <lf' 
revisar d c;oslo IJeneficío Pi'l l;.1 r r.:i:i_q:iet auon rlc_· c 1<~cl1los , como se~ 
rnuesu a a conr11 ll i;.icron 

--- -----·- -
Monto d e: los Pagos por la Flccupc1·aci6n de los l')Sl!CJ 20 21 

Importe de C<ii;tos d•-
R~cuperac íón Cobt a11 za 

D~spacho 

F1::;t. · ~1 l , •:,8.S8,439.3U 
,<\1j1 ninist1cHIVd, 

Gn?tos por 
·rrói r.i ito e l ~ 

Pode:> res 
(A bog;:icios 

dol 
Dospac.ho) 

Difor.:nci<i ont1 ~ 
1;I importe 

r~cupcrndo y 
!Jn:.tos de: 
cobnu1'.!a y 
tr<lm iti: rlc; 

pocl ~rcs 

__ ,_...i.::.D_,__=A· (B~ 

¡....::Sc.c.L~·------1-
Con!.ulrrn 

~-!-----~~-- ----

1 ~!;Ju l y 
c,11 11 nh•- PI I 
5 A dG- C.\I 1 __ J 

1 rnmte Elaboraclci poi el UIC co11 Da~o en f'I nr1c: 1n Mr:-· 01:1.c,,/Dl. M/Ollh/0'//202~' • ..i .. 
tccl1u ¡:;de 1ulic1 ch0 :wn .. Anc:,·o lS. 

Del rir1a li ~ 1 ~. iJ los importes el ,_. lo'::. !Juqos po t l .-1 rccuperacró r1 de los 
PS!::CJ 2021, se rde r 1Lríico que e n el cac;o C"k~ ' [1cspacho ( "upn consull or 
legal y Con l ;·i blc RH. S.J-\, ele e V . los qastos de 1.:ohr<:inz.J tTl~\ f, t;I CO'..;Lo 

por la expedición c.k pocleres a l•~rce r o!;. 1 (•;1l1ú 1clos e n el 1}Jcrcicio ).Q/l 
fueron superiores al riionlo ele recupetac: 1on ·2n $í'4 ,Li l5 2S 
(vernt.1cuF1t1 o rr11I c uatroc remos quince pesos ¿s/100 M.l'J) 

Ho¡a ¡,¡ . 

Accionc5 p;:i ra contribuir a la solución de __ _ 

lo:; hechos observados ·---

Fed'lu de f i l'r11a: 14· do septiembre de 2022 

r-ccha ele compromiso: 18 do noviembre de 2022 

C· -. ---1 -, ... __ .... _,.. 

\ 
\ 
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~~~··-~~~~ ----~~~--~~~---------~··--~--------------...,.--..,.---:--~-:--;---;----------, 

/.\cciones para contribuir a la solución de 
Resulí.ado::; 

los hechos observados . -----------~1 ~·-------__::..=..:::.....:..::..=..:::..:....:..::..::.....::..:::..::.~~..:;_:...:;_ _______ ~~1 

En rcspuP.str:i a ID presentación de r csullados preliminares, mediante 
el oficio No. OAG/OOS/O:J/207? de fecha 8 de sept rernlm-~ de 2022, la 
Oficina (Jel/dc la Abog;:ido/0 General rnforrnó lo s1uu11211Le: 

"So estudío1ón las posibilidades de rnejoros que 
beneficien lo cobranza 1udíc10/ evitGnclo la afectac1ón u 
los intereses institucionales poi costo beneficio". 

3.- DiferEmcias en la inforrnación de la recuperac ión judicial de los 
PSECJ 

Del <>n<Slis1s al l:<eporte ele Recupe1 <)ción del 01 de enero al 31 d e 
diciernb1 e de 20/l y la iníormacrón rJe r ccupcrución que proporcionó 
la Of1c11 tt:> del/de la Abogado/a GP-ncrn l 1·neclianle el oficio 
OAG/DCN/006/08/202"2., de fecha 15 de j11l10 rle 2022, se iclenli f icaron 
diferencias en las c ifrr:is repn1 L;:icfos de recuper::H.:ión juclicial que 
realm'J el Despacho Grupo Consul1n1 Lc~a l y Contable RH, S.A. de C V. 
como se rnucslra en la tabl<.1 s19uiente: 

Cu;u;lro comparativo de fuentes tlo in forrnac:iü n 

R'O¡;orte do Rocu¡:iernc;ión diJI 
01 de. enero al 31 de 

d ic iembro 202i - ---l'l ümero 
de 

Crcditos '- ___ _,__ 

Importe tle 
Recuporaci6 n 

~Ll77,'766.81 

ó fic;io 1,,Jo. OAG/016/00/20 22, de 
focha 15/0B/20l7. 

Número de 
Exp0diontes 

-
Importe de 

i:lec1.1peracíón 

Difarnncia 

$252,567.83 

F11ente: Clabo1 .. Hlo po r el OIC c o11 b<1~n en los ot1cios No:;, OAC/DCN/OOG/07/2022. de 
fecha 15 e.J i; ¡ullo clo 202?.. l\nexo 15 v OAG/Olb/08/:)on, c1r- rer.h<115 ele agosto de 1077 

1\1 respc~c lo, med1<.:inte el oficio No. OAG/OO!:J/09/2022 ¡je tccliu t! ele 
sc,-~pl ic mbre cfr-~ 2022, la Of1c:ir'J;;i dol/de la Abos,¡oc.fo/;_1 General informo lo 
sigu1e n1 c· 

"Se {]<:JrCga detalle efe la recupe1 oc:16n ele/ O I de ene~w ol 31 de 
c'J1C:iembre de-; 2021. reol17acJo poi el PSEC.1 Grupo Consulto~;-·---'----------

\ i 
¡, 
1 \: 
; \ 



Resu ltados 
-----

Legnly Conloblt=! R.H, cc:n el c¡ue se poc/ro o/Jsr~1 vur lo contic..lw.I 
correcro recuperada" 

De la r ev1'.;1ón a 1 ~1 1nfo1 lfliJtron pro por c1011acla, 21 U IC 1clenr1f1<;l) que lil 
recuperacion JUd1C1iJI 2021 real17ad¡1 por el Desp<:1cl10 Grt1po Consulw1 
Legal y Conrahlc:: R.li. SA de C.V. fue de $L:.'I0 ,3~!i .G L:. (C11.:i111xien10~. 

cJiez rnil tr1?sc1enlos tfl~'i11La y cuatro pr",,O'> bl1/lOO kl.1'1.); sin t:•rr1l.1._1rqo, 
esl e 1rn¡.mr 1 e~ 110 cor1 espr,ricJ, ' con l<:1s cifi;Js que> int•"LJ 1d11 c:I Reporte do 
l~ecuperac iór1 del 0·1 ele .?nero ;:d :rt de diciembre 2021 y qu1:.i ~e 

report<.111 ;JI Comité de Ct l'1_iilr: cl1?l lnst1lt1IO FONl\CC1T 

Poi lo ar 11 c-~ 11 01. la ü irecc1011 e.le lo Content 1usu no d1~···"~ 1 1ó ar:t1v1cla1 I<'! .• 
de co11L1 al apropiadas p<.H<.i el pac;¡o y p1ucr:·sam11:.nro dr: I~ 1nfnrn 1;_1,_ 16n 

de los l'SFC.l ele canfor rntrlnd con el Flr-•r 11cntn clE· C1J11Irol 10.0l 
D isen o ele Act1v1d;:itlr"j cJ,:- Control Apwpicidas, cl,<>I 1'111nc1p1010 I" ii~~01111 
act1v1dade~. d8 control, de la f\101 rnzt Gen.~1 .il f , .• ,e: et ,1 r1.cllv1dacles (lr-! 
Control, del ACUEl~DO poi el ("Jlrt: •.:.e· e1·n1tc-!11 l;1s D1spo~~ r c1ones y 01 
Ma11u<.1l Admin ist1ar1vn ele 1\plicac1ón C.l•ncral en l·il.iluia cfo Conuol 
lnter no, p ublicado en el 01<.1 110 Oficial cJp 1~1 Fccle1acrn11 (DOI-) 1'.'!I-;; (,),_. 
noviembre de 7016 y su n?fo1111d ckl 5 ele sP.pt1ernbr0 ck~ '.'Ole. que 
e~.tablece lo s1qu1ente. 

"JO.O? 1 u Adm1n1stroc1011 r/cb1? d iseñar /as acti11idadc)S Je 
con-i:rol c:propiadC1s 

1
')Cff'O asegurar <''!I curre e to 

1:uncionarnieni·o del con'i:ro/ interno, / ... / A co11t1n11ru:ion sr-• 
presentan ele rnancra e11unc1nlivo n1os 110 lirnlLLJU\!CI, fu.,, 
uclividades c/c'1 corH rol c¡ur~ /)U<"'r./cn se1 u1 i/1:".: pcrro 1(/ 
insmuc16rr 

" Lont1ole$ •;oL;rc d procesorn1e111.o ele lo 1nfn11nocion." 

Pruebas apliccidas 

Las pruch<J<> aplicadas p¿¡ra 121 1 .:vision ftJ•"I nn esl udiu ucnr:1 ;d, :J11.=ilr~~i::. , 

calculo C' lfWC'St Ígél c ion clocunienrnl y c.10 GllTlf)U 

5 ele 6 

Acciones para contribuir a la sclL1ción de-
los hechos obsc::rvaclos __ , ____ ---- ---

~---__JL- -~ - - ----

,,.-· ·"-' ......... ., 
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Result;;idos 

Conclusión 
,. [ 11 los con tt alo!-> de los PSl:.CJ n o se 1dent1f1u H on 1rnporl~s o 

porcentaje~. rninimos de recupe1 ac:1ón ele ki c<.1 1 t c 1 éJ asignada. 

-,.. Los ~¡astas de cobr<in¿a más e l costo por la expédición do 
pocleres a le1 ceros 1 e;:.i l1 ú1dos en el ejercic io 2021, fue1 u11 
su pe11ores al n1onto de rc;cl1pcrnc1on en $2L1.,415.25 

(Ve in t icuat ro rn il cu<:1lrocientos quince pesos 25/100 M.N). cm e l 
c<1$0 dr~ I Despacho Consulto1 LC~Jü l y Contable RH, S.A. ele c.v. 

r Se~ observaron clif·erencias en las fuentes dt~ lnform~K ió 1 1 

proporc ionadas por la Ot1ci 11 1..1 d el/do la Abo~¡ado/a General de 
la recupe1 ac ión j udicial de los PSEC:.l 

Disposic iones jurídicas 

:,.. l=len1ento de Control 10 .0/. 01!-J~no de Acllvidacfes de Cont rol 
Aprop1 é1 dri'.~ Princ ipio 10. D 1ser1M ;Krrvicb de!::i de contro l. de la 
Sncción Tercera Activ idades de Con trol, del ACUERDO por 01 
que se emilen las Dispns1c1o ncs y el Manua l /\cl rninistrativo de 
Ap licación General en Materia de Contro l Interno, publicado en 
e l DOF el 3 de noviembre de 701 6 y su 1 ~~ torrn ;:i del S de 
SC[) Lieml?.!:..~ c_:J_e_2_0_1_8_. ____ _ 

7¡/ 
/ C, I - --7·-- ._,, ____ _ 

lnq_<:;"1errnjn A1 n<;!<cua 

Vall.:ir tc1 
Ctlnr cl1nador Técnic:u 

l\drn1nisrr.::ilivo de Ali n 
Rcspc>r)!-.cllJ1hdact 

Elaboró 

,. .. -:::;~; ~ 
Jf ~ - ·--·1L-') 
\ ' . 

---·~,_ -=-------e p CuSclalupe '.:>Udfl'U CLJTIPI 

Coordin..rclor 1 ecrnc:o 
Adrnin1str<it1vo de Al l H 

Respor 1!'.r1h1 l1cl<1d 

El.:iboró 

I 1 

. ,. J 1: 1 ;~--
~ .. ----r¡--~----

1 ir. lio1- c1el1Tocio B;iutista 
llan1iro:: 

Subd1r?.ctora do Da5.:irrollo y 
Mejora d~ la Gestió11 !Jubh<.ri 

Revisó 

Hoja N°: 6 d e 6 

Acciones para coñtrib-uir a la solución de 
los hecl-1os observados 

-
Mtra. Margar1t<:1 Roclri9u0z rl11i;: 
Gewnw de Auditoria Interna 

Supervisó 

... \-
.-" \ ,.- -

\ .. ·· ... ,.,,,,,·""' ... 
.\ ,_;..:.->')-.-

. )~)-';.. ' 
)/_./ \ - '· 

Mfi.'1\J.ui;·l"linf'rw1 Cm 1pe1 u 
Dom1nque;: ~ .. 

í1llllar del Arf'a <le A11ci1LOJ 1ri In ter n;1, 
de Desarrollo y McJora 
<.11~ lr.1 G~!:-{101 1 f-ll1bhc;i 

AL1torizó ,, _ _,,,~---) 

/ 

- -1,.. 


