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Órga no Intern o de Contr ol en el
Fidei comis o Públi co ProM éxico

¡:

Cédula de Segu imien to

Ente:.ProMéxico
Área Auditada: Coor dinac ión de Proy ectos Espe
ciale s e Infor maci ón

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 512016
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: NIA
Monto por recuperar: NIA

Sector: Econ omía
1 Clave: K2W
Clave de programa y descripción de la auditoría:
500. Segu imien to de
Obse rvaci ones .

Obse rvaci ón
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGADURÍA
EFECTUADOS POR LA
EMPRESA CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS
, S.A. DE C.V., EN ADICIÓN A
LA COMISIÓN COB RAD A DEL CONTRATO PM/C
/176/2014.

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: 812016
Saldo aclarado:
Saldo recuperado:
Avance: 100%

Situa ción Actu al
PREVENTIVA:

¡;j;- M-t J/.0 /tJ

Con Oficio No. DEES~016 del 2 de diciem
bre de 2016 emitido por la
Coordinadora de Proyectos Especiales inform
a que las recomendaciones
emitidas por ese Órgano Interno de Control se
De la. revisión al contrato PM/C/176/2014
han cumplido de la siguiente
celebrado entre ProMéxico con forma:
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA)
e 10 Films S.A. de C.V., quienes
14/~- 0~-01- o::;G
actúan de manera conjunta por ei"Se rvicid de
administración de los servicios de Mediante
el oficio DEESE/835/2016 de fecha 23 de
desarrollo, ejecución, montaje, operación, mant
n'Oviembre se emitió
enimiento y desmontaje del comunicación a
la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
pabellón de México en la Exposición Universal Milán
Generales con
2015", por un monto máximo las recomenda
ciones realizadas por ese Órgano Interno de
de $511.7 millones de pesos incluido el Impuesto
Control. Dicha
al Valor Agregado (IVA), y a la comunicación fue
atendida, tal y como se advierte en la respuesta
facturación emitida por CREA, de un Universo de
emitida por el
$510.9 millones de pesos y 118 Director de Biene
s y Administración de Servicios, Encargado de
servicios otorgados, se determinó revisar una mues
la Dirección
tra de 12 servicios efectuados Ejecutiva de Recu
rsos Materiales y Servicios Generales, mediante
que suman la cantidad de $73.18 millones, que
oficio número
representa el14% en monto y e UAF/DERMSG/2
016/580 del1° de diciembre del20 16 que se anex
11% en número.
a al presente.
·
t/J-b5·()1~()D
Por otra parte, me permito aclarar que si bien el
contrato establece una comisión
(.001%), ésta se refería al pago sobre el monto que
Cabe indicar que el contrato antes citado, establece
se pagó por la prestación de
en su cláusula Cuarta, el pago cada uno de
los distintos servicios. Esta comisión no incluía
al proveedor de una comisión del 0.01% (cero punto
el servicio de la
uno por ciento) que se aplicará administración
operativa del pabellón, misma que está conte
sobre el monto que se pagará por la prestación
mplada en el
del servicio materia de este numeral 5 del
Anexo Técnico del contrato, por lo que el
contrato. Asimismo, el contrato señala en
servicio de
su cláusula Vigésima Primera.- "administra
ción" fue adicional ai pago a la comisión consistent
Subcontratación.- El Proveedor podrá subcontrata
e en: gestión ante
r los servicios materia de este los organizado
res de la Expo, contratación con proveedores,
contrato, sin embargo, será el único responsab
contabilidad y
le ante "PROMÉXICO" por la pagaduría,
asesoramiento legal y fiscal ante autoridades italian
prestación de los servicios.
as,
contratación
de personal, gestión ante autoridades fiscales
para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y todo aquel tipo de tj:ámi
tes y gestiones administrativas
leaales necesarias oara la oarticioación déMé xico
en la exoosición.

~
~
1

'Audi tor
Lic. Rubén Rodríguez Rosas

Jefa Oe (3{Up0
C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente
clasificado como reservado en términos de Jos
artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley
la Información Pública Gubernamental
Federal de Tra,nsparencia y Acceso a
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Órgan o Intern o de Contr ol en el
Fidei comis o Públi co ProM éxico
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Cédu la de Segu imien to

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 5/2016
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por í:!Ciarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO ·
No. de Auditoría de Seguimiento: 8/2016
Saldo aclarado:
Saldo recuperado:
Avance: 100%

ciale s e Infor maci ón
Área Auditada: Coor dinac ión de Proy ectos Espe

Situa ción Actu al

Obse rvaci ón
esta técnica y económica de los
Por otra parte, el anexo 3, Anexo Técnico, propu
ción del Proyecto: El licitante
nistra
Admi
servicios, establece en su numeral ·5.2.inación de todas las etapas del
que resulte adjudicado será responsable de la coord
y componentes del Pabellón de
montaje, desarrollo, museografía, contenidos
de operación, mantenimiento y
México y de su posterior desmontaje así como
os con las actividades de la
administración de todos los servicios relacionad
2015, así como la entrega
Milán
participación de México en la Exposición Universal
nicación en las fechas
comu
de
s
medio
puntual de los materiales de publicidad a los
pactadas con los mismos.

ato vigiló que los recursos
Aunado a lo anterior, la administradora del contr
de eficiencia, economía y
estuvieran administrados bajo los principios
cionó la oferta más económica y
transparencia, ejemplo de ello fue, que se Selec
presentadas en el servicio
de· mayor alcance de acuerdo a las tres propuestas
para la adjudicación del
ntada
prese
EM-002-F02-2014 así como por la comisión
contrato en cuestión.

lo antes descrito:
Se presenta el siguiente soporte documental de
/2016
E/835
DEES
a. Oficio
b. Oficio UAF/DERMSG/2016/580
ios
servic
los
de
que
se aprecia
Al respecto, durante la ejecución de la auditorfa,
c. EM-002-F02-2014
gastos proporcionados por la
contratados de acuerdo a los controles de
la
a
nte
refere
02,
EM-0
io
servic
d. Acta de Fallo.
Administradora del Contrato, se identificó el
:
ación
inform
nte
siguie
Pagáduría y Administración Local, con la

c;fg .. os·ol~o~.

rcionada por el Encargado de
Es importante señalar que en la resp esta propo
y Servicios Generales en su
riales
la Dirección Ejecutiva de Recurso Mate
exhortará a que en este tipo
se
que
la
seña
80
016/5
i' .:~,:.!:l:.,uns.¡ Oficio No. UAF/DERMSG/2
cada una de las etapas, sin
de proyectos consideren los gastos a erogar por
o no la recomendación.
embargo será potestad de cada área considerar

1

de auditoría considera atendida la
Por lo antes expuesto,resta área
.. · .

~~·-~·~,·~--~·rnoomood~ón.
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y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparenci
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1 Clave: K2W
Sector: Econ omía
500. Segu imien to de
Clave de programa y descripción de la auditoría:
Obse rvaci ones .

Ente: ProM éxico
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Órg ano Inte rno de Con trol en el
Fide icom iso Púb lico ProM éxic o
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Céd ula de Seg uimi ento

'

·Ente: Pro Méx ico
Área Auditada: Coo rdin ació n de Pro
yec tos Esp ecia les e lnfo rma cipn

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría:. 5/2016 ·
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: 8/20
16
Saldo aclarado:
Saldo recuperado:
Avance: 100%

Sector: Eco nom ía
1 Clave: K2W
Clave de programa y descripci6n de
la auditarla: 500. Seg uim ient o de
Obs erva cion es.

Obs erva ción
MANDATO SIN REPRESENTACION.
CREA en este acto otorga a ABSIDE
a su
nombre y por cuenta de CREA, de
todos aquellos actos, gestiones, trám
ites,
diligencias, operaciones y demás activ
idades que sean necesarias para neg
ociar,
contratar y realizar los pagos a los'
proveedores, personal y/o cualquie
r otro
necesario que CREA determine, mism
os que podrán ser sugeridos por ÁBS
IDE,
con el fin de que CREA lleve a
cabo la correcta administración, desa
rrollo,
ejecución, montaje, operación, man
tenimiento y desmontaje del Pab
ellón de
México en la Expo Universal Milán 201
5 (en adelante el "Pabellón)". En su
cláusula
SEGUNDA.- CONTRAPRESTACIÓ
N. CREA se obliga a pagar a Ábs
ide
como
contraprestación: a).- Por el mandatq
sin representación: la cantidad equivale
nte
al
10% (diez por ciento) de los pagos que
realice como mandatario sin represen
tación
más los impuestos aplicables en espe
cie. b).- Por la prestación de los serv
icios: La
cantidad de $500,000.00 euros (Qu
inientos mil euros 00/1 00), más los
impu
estos
.. r aplicables a su especie,
cantidad que se pagará en 20 exhibicio
nes mensuales de ·
$25
,000
.00
euro
s
(Vei
nticinco mil euros 00/1 00) cada una.
r
·
Por lo anterior se observa que CRE
A de manera conjunta con 10 Films,
S.A. de
C.V., se adjudicaron el contrato PM/
C/176/2014 con el cobro del 0.01
% de
comisión, sin embargo dentro de las
distintas erogaciones efectuadas en
la ExpoMilán 2015, adicionalmente consider
ó gastos por concepto de la administ
ración y
pagaduría por importe de $11787,799
.05, que en· relación con el importe ejer
cido
del contrato proporcionado por la
Administradora del Contrato antes
de IVA
$440'450,826.71, el_gasto represen
ta el2. 68% .

Situ ació n Actu al

POR PROMÉXICO

COORDINADORA

Fecha de firm a

f
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PREVENTIVA:
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Auditor
Lic . .Rubén Rodríguez Rosas

Jel! r de G(upo
C. P. María de los Remedios Melénd
ez Becerril.

Este documento forma parte de un
expediente .clasificado como reservado
en términos de los artfculos 13, fracc
la Información Pública Gubernamental
ión \Í y 14 fracción VI de la Ley Fede
.
ra( de Transparencia y Acceso a
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Área Auditada: Coo rdin ació n de Proy

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 5/2016
Número de Observación: 01
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO
6
No. de Auditoría de Seguimiento: 8/201
Saldo aclarado:
.Saldo recuperado:
• Avance: 100%

1Clave: K2W
Sector: Eco nom ía
auditoría: 500. Seg uim ient o de
Clave de programa y descripción de la
Obs erva cion es.
Situ ació n Actu al

Jefa áe-Gr~po
los Remedios Meléndez Becerril.
de
C. P. María
.

.

parencia y Acceso a
fracción VI de la Ley Federal de Trans
nos de los artículos 13, fracción V y 14
térmi
en
vado
reser
como
icado
clasif
diente
Este documento forma parte de un expe
la Información Pública Gubernamental
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s en su calidad de Administradora del
La Coordinadora de Proyectos Especiale
s y
cción Ejecutiva de Recursos Materiale
,,Contrato enviará comunicado a la Dire
r
idera
cons
, para futuras contrataciones
Servicios Generales, en el cual proponga
a
etap
cada
y el monto de los mismos por
en el anexo Técnico los gastos a erogar
justificados, lo cual permita determinar
ente
dam
del proyecto, y que éstos estén debi
la
parente, sin dejar de contemplar en
la propuesta· más solvente y trans
del
ndo
segu
afo
párr
el
en
o
lo estipulad
administración de los recursos públicos
y Responsabilidad Hacendaria.
sto
upue
Pres
de
ral
Fede
·Ley
artículo 1 de la

-

~
1
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Obs erva ción
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Lic. Rubén Rodríguez Rosas
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DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 5/2016
Número de Observación: 02
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A

Órgano Interno de Control en el
Fideicomiso Público ProNiéxico
Cédula de Seguimiento

''

Ente: ProMéxico

Observación

.

2

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoria de Seguimiento: 8/2016
Saldo aclarado:
Saldo recuperado:
Avance: 100%

Sector: Economía
1 Clave: K2W
Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de
Observaciones.

Área Auditada: Coordinación de Proyectos Especiales e Información

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA PLANEACIÓN
DEL. CONTRATO PM/C/176/2014.

No. 1 . de

Situación Actual

PREVENTIVA:

YADMINISTRACIÓN
'

En la Administración del Contrato PM/C/176/2014 celebrado c~n Creatividad y
Espectáculos, S.A. de C.V., referente a la Expo Milán· 2015, la Administradora··
estableció un procedimiento de revisión y validación con la utilización d~ los
siguientes formatos:
'
·.
.
.
. .. · .
F01. Solicitud del servicio. Se especifica la descrip?rón técmca del se~1?1o. .
F02. Presentación de Propuestas. En este formato se ofertan los servrcros y se .
determ.Ina quien lo otorgará.
· . .
.
·
. . .
·
.
·
F03. Cédula descriptiva de _las contratacrones·d~ adqursrcrones, arre~damrentos
y servicios. Se establece al proveedor seleccronado, el monto o rmporte del
servicio, fecha de inicio, vigencia entre otros dato¡;¡.
.
·
.
F04. Recepción a satisfacci?n.'de bienes Y servicio~. Formato que_ una vez
recibidos los servicios la Admrnrstradora del Contrato frr.ma de conformrdad para
. proceder al pago del proveedor.
.
. ,. .
Asimismo estableció un control de servicros, en el cual se especrfrcaba el
número d~ servicio, monto autorizado, importe pagado por cada factura emitida
por CREA
. ·.
.
. .
Sin embargo, de su utilize~ción se detectó lo siguiente:

¡; /p-t).f'~t?/- t'J/D

.. .

.

Con Oficio No. DEESE/880/2d16 del 2 de diciembre del año en· curso, la
Coordinadora de Proyectos Especiales e Información señaló lo siguiente:
Atendiendo a 1~ recomendación del órgano Interno de Control, me permito añadir
algunas propuestas para mejorar el control y seguimiento.d~l proyecto mediante_
los lineamientos de revisión y validación· que se deberán de observar para
realizar los servicios. · ·
Por el tipo de magnitud de este tipo de proyectos, es recomendable contar con
más personal para una mejor gestión y control del desarrollo del mismo.
. .·
·
·
Adicionalmente el área auditada anexa Procedimiento de Revisión y Validación
para su aplicación en eventossubsecuentes:
·
Por lo antes· expuesto se da por atendida esta observación.
·

l/1 't>O 1

FECHA DE ATENCIÓN: 2 DE DICIEMBRE DE 2016

1. La generalidad de los formatos no e$pecifícaban si el importe del servicio
incluía impuestos o no. · ·
·
1

~.
·~

Auditor
Lic. Rubén Rodríguez Rosas
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· Jefa de GrblPo
C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de.los articulas .13, fracción V
la Información· Pública Gubernamental
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Cédula de Seguimiento .

Ente: ProMéxico ·
Área Aud.itada: Coordinación de Proyectos Especiales e Información
Observación
2. El área auditada presentó dos formatos F03 del servicio EM-036 por la
"Prestació.n de servício de Property Managerrient, personal op!3ratívo para .el
pabellón de México en la Expo Milán 2015!' con díferentes·importes $402,974.05
euros y $2'259,523.44 euros del proveedor Manpower Solutíons S.R.L.·
3. No se cuenta con el formato F02, eri el servicio EM-0228,
4. No se cuenta con el formato F03, en los servicios EM-058, EM-017A y EM-

..

~9

.

5. El control de servicios no tiene impactadas las notas de crédito emitidas para .
determinar con exactitud el costo real de cada uno de los servicios.
6. En el servicio EM-027A, referente al "Montaje y desmontaje de su oqra
denominada Hacía un nuevo orden", se establece en el formato F-03 un monto
de $288,200.00 IVA incluido, sin embargo el contrato que soporta este servicio,
.
.
la contraprestación establece $288,200.00 más IVA.
7. En la comprobación del servicio EM-036 relacionado con la prestación de
servicios de personal operativo existe diferencia de menos entre lo presentado
por CREAcon la facturación de la empresa intermediaría por $167.52.

de

2

DATOS DEL SEGUIMIENTO
No. de Auditoría de Seguimiento: 8/2016
·Saldo aclarado:
Saldo recuperado:
Avance: 100%

DATOS ORIGINALES
Número de Auditoría: 5/2016
Número de Observación: 02 •
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto pQr aclarar: . N~A
Monto por recuperar: N/A

~
j

~
6

~
l

t\

1 Clave: K2W
Sector:.Economía
Clave de programa y descripción de la auditoría: 500. Seguimiento de
Observaciones.

Situación Actual

POR PRO MÉXICO

~~··r

~~tiid

ELEONORA GARCÍA FERRELL
COORDINADORA DE PROYECTOS ESPECIALES E INFORMACIÓN

Fecha de firma

.,(¡)

1 DIL-/2ó((o

PREVENTIVA:
La Coordinadora de Proyectos Especiales, en su. calidad de Administradora del
contrato·, en. .eventos subsecuentes deberá establecer controles efectivos, realizar
un seguimiento escrupuloso de los contratos que aseguren las mejores condiciones
para· la institución bajo los · principios de eficacia, eficiencia, economía,
transparencia y· apegados a la no'rmatívídad.

·Auditor
Líe. Rubén RodríguezRosas

t;¡

Jefa de Grupo
C. P. Marra de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado er términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
·
---.
...-.:._
·
la Información Pública Gubernaméntal ·
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