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FUNCION PUBLICA 
-:-.:.:·,.,·: ;¡ .. 

A l E Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 

Por favor "devolver" No. De Oficio OIC/14/120/2021Y~ [} 8 

C. EMILIO VÁZQUEZ PÉREZ 
Subdirector de Difusión y en Suplencia 

ASUNTO: Se informe;¡ s 

STPS c;;;¡;;,;;;;ro . 

de la auditoría 7/2021. 

por Ausencia del Titular de la 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. 

T~ 

En relación con los seguimientos de las cédulas de resultados determinadas en la auditoría número 7/2021 bajo el rubro 
800 "Al Desempeño", notificadas con oficio número OIC/14/120/2021/349, de fecha 30 de septiembre de 2021, que este 
Órgano Interno de Control practicó a la Dirección de Comunicación Institucional del Instituto FONACOT, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria de fecha 28 de junio de 2006, última reforma de fecha 13 de noviembre de 2020; 37 fracción IV y 99 primer 
párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, de fecha 16 de abril de 2020, última reforma de 
fecha 16 de julio de 2020, TERCERO, Capítulo VI, numerales 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 
Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización de fecha 5 de noviembre de 2020, todos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación, le informo los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2021, conforme a lo siguiente: 

Número de 
resultado 

2 

3 

4 

5 

Cédulas de Resultados 

Descripción 

Instrumentos normativos internos 
desactualizados que pueden afectar la 
efectividad de las funciones de la 
Subdirección de Difusión. 
lnefectividad en la coordinación y supervisión 
de las estrategias de difusión, para cada uno 
de los productos crediticios del Instituto 
FONACOT. 
Diferencias en cifras reportadas en los 
documentos: Lista de Proveedores, 
Justificaciones, Reporte COMSOC y 
Presupuesto ejercido en 2020 y falta de 
documento de aprobación SEGOB No. 
095/20-2001-TC23-14120. 
Coordinación y supervisión no efectiva, 
respecto a la información contenida en el 
Portal de Intranet del Instituto FONACOT. 
Falta de Programa Anual de Trabajo de la 
Dirección de Comunicación Institucional, de 
la Subdirección de M~c;lJ.os de Comunicación y 
de la Subdirección d :i ·:·~ 'lcK~,erJe.tfl'tJ®s a 1 ,, . ..... 

3. 

Importe 
(miles) 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Estatus 

Atendida 

Atendida 

Atendida 

Atendida 
(a través de Denuncia presentada al 

Área de Quejas) 

Atendida 
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Cédulas de Resultados 

Número de Importe " 
Estatus 

resultado 
Descripción 

(miles) 
funciones propias de las áreas y debidamente 
formalizados. 
Falta de información referente a la Evaluación 

6 
de Pertinencia y Efectividad de la Campaña 

N/A Atendida 
"Beneficios del Crédito FONACOT 2020", 
versión "Remodelación/deudas''. 
Falta de Mecanismos de Control en la 

7 elaboración y actualización del Directorio de N/A Atendida 
los Medios de Comunicación. 

Se anexan las cédulas del seguimiento correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE_ / 

f ' ~· . - / 
lrf;¡/ ) / 4 1/ 

LIC/:Ji ~ÉJ'Bll.w:L~ 05*'~ ZEPEDA ---:::, 
¡Tr(Lllar del Area de Res.p.Q.os.abil~:s 

/7suplencia por ausencia del Titul¡¡;i-t del Organo 
llJ1er-f-l<:>-d-e-Contro en el lnstitu~ó FON --__ 

"conformrdcn::trorie ar 1cu o 99, primer párrafo, 
del Reglamento Interior de/Í~ Secretaria .de la 
Función Pública . / 

C.c.p. Dirección General del Instituto FONACOT. - Presente. 

·1,¡. 


