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Hojas No.

Órga no Inter no de Con trol en el
Fide icom iso Púb lico ProM éxic o
Céd ula de Seg uimi ento

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 02/1 4
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:
Monto por recuperar: N/A

de

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: Si14
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 100%

Ente: ProM éxic o
Área Auditada: DIRECCIÓN EJEC UTIV A
DE RECURSOS MAT ERIA LES Y SER
VICIOS
GENERALES

Sector: Eco nom ía
1Clave: K2W
Clave de programa y descripción de la
auditoría: 500
Seg uim ient o de med idas prev enti vas
y corr ecti vas.

Obs erva ción
Situ ació n Actu al
INCONSISTENCIAS DET ECT ADA S
,
EN LA ACTUALIZACION
COR
REC TIVA :
DEL PRO GRA MA ANU AL
():J. o o'(
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMI
ENTOS Y SERVICIOS Y EN EL f3.E
GI~T
RO
INFORMACIÓN DER IVAD A DE LOS
DE
L~
Con
Ofic
io No. UAF/DERMSGÍ2014/301 del 4
PROCEDIMIENTOS DE LICITACION
de junio de 2014, el
PUB LICA y O~ Titular de la Dire
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRE
cción Ejecutiva de Recursos Mate
S PERSONAS EN COMPRANET.
riales y
Servicios Generales informa las acci
ones realizadas para la
.... atención de las recomendaciones,
señalando que con Oficio No.
a)
.
De la revisión, análisis y comproba
AF/DERMSG/2014/300 del de junio
?i?~ de las ade~uac1ones ef~c~uad
del presente año dirigido
mensualmente al Programa Anual de
as al Titúlar de la Unidad de Polí3tica
AdquiSICion~s, Arrendamientos Y Ser~!
de Contrataciones Públicas de
CompraNet contenido en el PASOP
lcios
en
la
Sec
retaría de la Función Pública, solicito
(módulo de CompraNet e~ _el que se
orientación respecto a
cont1e~e~ los
programas anuales de Adquisiciones,
lo siguiente:
Arrendamientos y Servicios y de. Obra
Publica),
correspondientes al ejercicio 2013,
según consta en acuses proporcionado
s por la
Dirección Ejecutiva de Recursos Mate
riales y Servicios Generales, se observó
que no se El artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
incluyó la adecuación por la contratac
ión (PM/C/260/2013) de Armstrong
lnte_llectual Servicios del Sector Público en su primer párrafo señala Con la
Capital Solutions, S.A. de C.V., por
importe de $252,387.58, lo cual cont
raviene lo notificación del fallo· serán exigibles los derechos y obligaciones
señalado en el numeral 13 del Decreto
por el que se establecen las disposicione
establecidos en el modelo de cont
s que se
rato del procedimiento de
deberán observar para la utilización
del Sistema Electrónico de Informac
cont
ratación y obligará a la dependencia o
ión Pública
entidad y a la persona
Gubernamental denominado CompraN
et en el sentido de incorporar las actu
alizaciones a quien se haya adjudicado, a firmar el contrató en la fecha, hora
en el PASOP
y lugar previstos en elpr opio fallo, o
bien en la convocatoria a la
licitación pública y en defecto de tales
b)
De la revisión a la información de los
previsiones, dentro de los
Datos Relevantes del Contrato en Com
pranet, quince días naturales siguientes al
se observó que en los procedimientos
de la citada notificación.
de contratación por licitación pública
(11 casos de
12), e Invitación a cuando menos tres
personas (10 casos de 12) no se repo
rtan dentro de Ahora bien, el numeral
los 5 días hábiles posteriores al fallo
25 del Acuerdo por el que se establecen
, ya que rebasan dicho plazo, cont
raviniendo lo las disposiciones que se
señalado en el numeral 25 del men
deberán observar para la utilización del
cionado decreto que señala; "Los cont
ratos que sistema electrónico de
deriven de un procedimiento de contrata
información pública gubernamental
ción deberán reportarse a más tardar
dentro de denominado CompraNet, esta
blece que 19s contratos que deriven
,;L
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Auditora
Lic. Eliane Nataly Martínez Miranda

·1

Jefa CieGrupo
C.P. María de los Remedios Meléndez
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Hojas No.
Órgano Interno de Contro l en el
Fideico miso Público ProMéx ico
Cédula de Seguim iento

Ente: ProMé xico
Área Auditada: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATER
IALES Y SERVICIOS
GENERALES

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 02/14
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:
Monto por recuperar: N/A

De los proveedores Toga Customer Serivces S. de R. L.
de C.V. y Medi Acces,
S.A.P.I. de C.V. no se localizó el fallo del procedimiento de
Invitación a cuando menos
tres personas en la sección de difusión al público en general de
CompraNet, incumpliendo
lo señalado en el numeral 26 del Decreto antes citado.

e)

d)
No se localizó en CompraNet información relativa a los datos
relevantes del contrato
de los siguientes contratos:

SERVIC IO DE MENSA JERIA Y
PAQUET ERÍA

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: 6/14
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 100%

Sector: Econo mía
1 Clave: K2W
Clave de programa y descripción de la auditoría: 500
Seguim iento de medid as preven tivas y correc tivas.

los 5 días hábiles posteriores al fallo, con independencia de
la fecha en que se firmen,
utilizando el formulario que para el reporte de información
relevante del contrato se
encuentra disponible en Compranet".

SERVIC IO MÉDiCO Y DIAGNÓ STICO
EPIDEM IOLÓGIC O PARA EL PERSO NAL
DE PROMÉ XICO

de un procedimiento de contratación deberán reportarse a
más
tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo,
con
independencia de la fecha en que se firmen, utilizando
el
formulario que para el reporte de información relevante
del
contrato se encuentra disponible en CompraNet.
Al advertir un diferendo entre lo que la Ley determina y
las
disposiciones en comento respecto al término para formalizar
y
luego entonces reportar el instrumento legal correspondiente
al
sistema, en diversas ocasiones la Entidad se encuen
tra
imposibilitada para dar cumplimiento al plazo de 5 días hábiles
para registrarlo por encontrarse en proceso de integración
y
formalización con todos los preceptos que la propia ley estable
ce.
·PREV ENTIV AS:

PM/C/2 04/2013

Medi Access, S.A.P.I. de C.V.

PM/C/1 05/2013

DHL, Express México, S.A de
C.V

CORRECTIVA:

t\

de

¡;j(f-()1)..-003

ITP

LP

1.- A través del Oficio No. UÁF/D ÉRMS G/2014 /169 del
31 de
marzo del presente año, el Titular de la Dirección Ejecutiva
de
Recursos Materiales y Servicios Generales exhortó a su person
al
a dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable para
el
registro, actualización, revisión y supervisión de la información
en
CompraNet.
JE/t:.- o a- 00 q

2.- Con correo electrónico dél 20 de 4marzo <3'e 2014, la Directora
1.- La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servici
os Generales presentará ante la
de Adquisiciones y Contrataciones indicó a su personal que
Secretaría de la Función Pública una consulta respecto a la diferen
los
cia que existe entre el plazo
contratos de un procedimiento de contratación deberán reporta
de 5 días hábiles que establece el numeral 25 del Acuerd
rse
o por el que se establecen las
en el Sistema ComoraNet, a más tardar dentro de los 5
días
,.,..
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Auditora
Lic. Eliane Nataly Martínez Miranda

Jefa d,eGrbpo
C.P. María de los Remedios Meléndez Becerril
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Hojas No.

Órgano Interno de Control en el
Fideicomis o Público ProMéxico
Cédula de Seguimien to

Ente: ProMéxic o
. Área Auditada: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 02/14
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:
Monto por recuperar: N/A

de

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: 6/14
Saldo por aclarar: N/A
Saldo por recuperar: N/A
Avance: 100%

Sector: Economía
1Clave: K2W
Clave de programa y descripción de la auditoría: 500
Seguimie nto de medidasJ>r~vflntivas y correctiva s.

disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de
información pública gubernamental denominado CompraNet, y el señalado por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en su artículo 46 de 15 días
naturales siguientes a la notificación del fallo o adjudicación para suscribir un contrato. Lo
anterior en los casos en ·los que un contrato no se encuentre debidamente formalizado con
todas las consideraciones que la propia Ley establece y.en consecuencia no sea factible su
captura en el plazo que determina las disposiciones.

-""-()

hábiles pos~riores al fallo, con independencia de la fecha en que
se firmen. Asimismo, remiten evidencia de la impresión de
algunas pantallas como evidencia de la captura de la información
y copia de algunos acuses generados por las modificacines
registradas en CompraNet del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios de ProMéxico 2014. ü/t.~o1.- ~30 t~. 1<134

Por lo antes expuesto, se considera atendida la observación ya
que el área responsable envió la consulta a la Secretaría de la
PREVENTIVAS:
Función Pública, en tanto está dando cumplimiento el plazo para
reportar los contratos que señala el Decreto por el que se
1.- La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales exhortará por escrito a establecen
las disposiciones que deberán observar para la
su personal a dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable para el registro, actualización, utilización
del Sistema Electrónico de Información Pública
revisión y supervisión de la información en CompraNet.
Gubernamental denominado CompraNet y ha exhortado a su
personal a dar cumplimie
2. La Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá realizar Gjlt.- o2·0~'f'b nto a la normatividad aplicable.
conjuntamente con la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones la supervisión puntual del
FECHA DE CUMPLIMIENTO: 3 DE JUNIO DE 2014
cumplimiento de la normatividad relacionada con el uso y registro de la información en el
Sistema CompraNet, dejando evidencia de la misma en sus registros y expedientes.
POR PROMÉ ICO
L

LIC. DALN GONZÁLEZ SALDIER NA
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
FECHA DE FIRMA
11- crv/lllo 7.ZOI1
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'Auditora
Lic. Eliane Nataly Martínez Miranda

Jefa \;l.i/Grupo
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