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Oficio No. Oíl«::/M't/"'f.10/2r{J22/ 

En relación con la orden de! acto de fiscalización núrnern OlC/lL:-/i20/2022/0l6 ele fecha 13 ele enero ele 2022 y con Pundamento en los 
artícu los 37, fracción J)( de la Ley Orgé1nica ele la 1-.\dministl'ación PC1b lica Federa l; 305 al 307, 309 al :;;12 del Regla mento de la Ley Federal 
de Presupuesi:o y Responsab ilidad Hacendaria; 62 fracción 111, de la Ley Federal ele las Entidades Paraestata les; 37, fracciones )( !11 y )(XVII 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en el Programa J".\nual de Fiscalizac ión 2022 y el Capítulo V, art ículo 25 del 
ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la l=<ealización de! Proceso de Fiscalización, publ icado el 5 de 
noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federac ión; se adj unta el informe de la v isita de inspección practicada a ia Subd irección 
General de ,L\clrninistración del lnstitu i:o 1=0NACOT. 

En e l informe adjunto, se preseni:an con detalle la cédula de resultados definitivos y la 1-ecomendación determinada, que previ amente 
fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, !a cual se refiere a: 

Núrn. j Descripdón 

1 

Debilidad en la captura ele la inforrY1ación de los procedim ientos de contratación registrados en el Sistema Comptai\let en el ejercicio 
fiscal 2021. · 
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Al respecto, le solicito gira r las instrucciones que considere pertinentes, con el objetivo de que se implementen las medidas preventivas, 
acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas visitadas y reconocidas en la cédula de resultados 
correspondiente, con la fina lidad de fortalecer los controles establecidos. 

Asimismo, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su solventación, esta Instancia Fiscalizadora realizará el 
seguimiento de la cédula de resultados definitivos, hasta constatar su atención defin itiva. 

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial sa ludo. 

del Reglamento Inter ior de la S~cretar ía 
Función Pública. 1 

C. c. p. C P LAURA FERNANDA CAMPANA CEREZO - Directora Genera l del Inst ituto FONACOT - Presente 
LIC ERIKA HELENA PSI HAS VALDÉS. - Dir·ectora de Recursos Mat eria les y Servicios Generales del Instituto FONACOT. - Presente. 
LIC. SERGIO JAIR ROME RO BONILLA. - Subd irector de Adquís1c 1o nes del Instituto FO NACOT. - Presente 
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LIC ERNESTO JESÚS PEDROZA DE LA LLAVE. -Titular del Área d e Auditoría Interna, de Desarrol lo y Mejora de la Gestión Pública del O IC en el Instituto FONACOT, - Presente 


