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Lic. Erika Helena Psihas Valdés 
Enca rgada y respon sable de la Subd irecc ión General 
de Ad mi n istrac ión y D irectora de Recursos Materi ales 
y Servic ios Generales de l Instituto FONACOT 
Presen te 

Órgano Interno de Control en el Inst ituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Área d e Auditoría Int ern a, de Desarro llo y 
Mejora d e la Gest ión Púb lica 

No. d e Oficio AAIDMG P/048/2022 

ASUNTO: Cédu las d e Resu lt ad os Definiti vos d e la 
Visita de Inspección No. 11/2022 

Ciudad de Méx ico, a 14 d e sept iembr·e d e 2022 

Me refi ero a la O rden d el Act o d e Fisca li zac ión No. l l/2022, 210 "Adq uisic iones, Arrenda mientos y Servicios", 
emitida m ed iante el Ofi c io No. O IC/14/120/2022/204 del 4 de jul io de 2022, que est e Órga no Intern o d e 
Control p ract icó a la Subd irección General de Ad m inist rac ión, pa rti cularm ente en la Di recc ión de Recu rsos 
Materi ales y Serv ic ios Generales del Inst it uto FONACOT, con el objetivo de "Comproba r las operac iones, 
reg ist ros y procesos, de la Bitácora Electrón ica de Segu im iento de Adqu isiciones (B ESA). para el reg istro y 
seg u im iento de los co ntratos y operaciones de adquisic iones, arrenda mientos y se rv ic ios del Instituto 
FO NACOT". 

A l respecto, adjunto al presente las Céd ulas de Resu ltados Defini t ivos en las q ue se presenta n con detalle 
las recom endacion es dete rmin ad as que p reviam ente fuernn com entadas co n los responsables de su 
at ención, con fo rme a lo sigu iente: 

Núm. Descripción 

l 
Fa lta d e m eca nism os de cont ro l re lac ionados con la gestión pa ra las altas y baj as de usua ri os en 
el sist em a BESA 

2 
Erro res de captu ra y fa lta de supervisión en e l reg istro de la in fo rmación de los exped ientes de 
los procedimientos de contrat ac ión en la BESA 

Lo anterio r, con fund am ento en los artícu los 37, fracc ión IX, de la Ley Orgá ni ca de la Administrac ión Pública 
Federa l; 305, 306, 307, 309, 310, 311 fracc ió n VI y 312 del Reg lam ento de la Ley Federal de Presupuest o y 
Responsa bilidad Hacenda ría; 62, fracc ión 111 , de la Ley Fed era l de las Ent idad es Pa raest ata les; 38, fracc ió n 1, 

numerales l , 2, 3 y 23 de l Reg lam ento Interio r de la Secret ar·ía de la Fun ción PL'.1b lica; 24, últ imo pá rr·afo, 25 y 
30 del Acuerdo po r e l que se esta bl ecen las D isposic iones Generales pa ra la Rea li zac ión del Proceso de 
Fisca lizac ió n (AC UERDO). p u b licado en e l D iar io Ofic ial de la Fede ración e l 5 de noviembre de 2020, y 
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A l respecto, le solic ito g irar sus ap rec iables instrucc iones, a fin de que se im p lementen las medidas 
correctivas y preventivas para la atención de las observac iones del acto de fiscalización referi do, y que se 
rem ita la respuesta a este Órgano Interno de Contro l dentro de los 45 días hábiles posteriores a la 
notificación del presente, en los términos del art ícu lo 30 del ACUERDO. 

As imismo, le informo que a part ir de la fecha esta blecida para su atención, esta Instanc ia de Control realizará 
el segu imien.to de las acciones determinadas hasta constatar su soluc ión defin itiva. · 

Sin otro particular, le envío un cord ial saludo. 

ATENTAMENTE 
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MTRA. IRIS M INERVA CAMPERO DOMÍNGUEZ 
Ti tu lar del Área de Aud itoría Interna, 

de Desa rro llo y Mejora de la Gest ión Pública 

c.c.p. C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, Directora General de l Instituto FONACOT. - Presente. 
Lic. Maribe l García Hernánd ez, Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto FONACOT. - Presente. 
Lic. Sergio Ja ir Romero Boni ll a, Subdirector de Adquisic iones del Instituto FONACOT. - Presente. 
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