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No. de audJtorra:·1 0/2014

Clave: K2W
Clave de programa y descñpclón de auditarla: 320
"Ingresos por Servicios"

Antecedentes de la auditoria

La práctica de la auditarla No. 10/2014, "Ingresos por Servicios", se cónsideró
realizarla por la Importancia de verificar que los servicios
se rei:llicen con oportunidad, eficiencia, calidad y alineados a los objetivos y metas
institucionales.
.
··
"fVJO- tJOI o.. DC!J
El Titular del órgano Interno de Conti-ol en el Fideicomiso PObJico ProMéxico
,
la orden de auditarla No. 10n014 "Ingreso~ por
Servicios", mediante Oficios No. OIC/PROMÉXIC0/11012014, OIC/PROMtxiC0/11
112014 y OICIPROMÉXJC0/'112/2014 deiS de octubre
del·afio en curso, notificados a los servidores pObllcos· Eduardo Brindis Treja,.
Director de Administración de Apoyos de la Dirección
Ejecutiva de Apoyos y · Servicios del Rdelcomiso Público ProMéxico; Martha
'de los Sa~tos Gonzalez, Directora de Relaciones
Institucionales del Fideicomiso PtlbDco ProMéxlco y Cartas Salgado Espinosa,
Director de Promoción Nacional _del Fideicomiso Público
ProMéxico, los días 8, 1Oy 14 de octubre del presente alio, respectivamente.

emitió

Para el desahogo de la Auditoda, el Titular del Órgano Interno de Control en el
Fi~eicÓmiso Público ProMéxico, comisionó a los ce. Eliane
Nataly Martfnez Miranda, Rubén Rodrlguez Rosas y José Humberto González
Becerril, Supervisora Respopsable y José Luis Kampfner Neváre;;; Titular del Area Martlnez;auditóres; María deles Remedios Meléndez
de Audítorla Interna, como Coordinador de la auditoría.
La revisión se llevó a cabo durante el periodo comprendido del 8 de oe,tubre al
Relaciones Institucionales; de.Apoyos y Servicios y de Promoción Nacional, cuyo22 de diciembre de 2.014, en las Direcciones Ejecutivas de
objetivo consistió en:
.

· 11~
11.1

Objeto y Período Revis.ado
Objeto.

Asegurar que los ~ervlcios se otorgUen con calidad, de forma eficiente y alineados
a los objetiVos y metas institucionales.

Este tio>~ml!ónto ftmna pacte de Ull' expetfi~nt~ clasÍfiG~IdO C()tM f&$el'VOOt.-¡ an
!err•1inos de les articulot 1:3, frt~e<:;ión V y t4 fra....'<-io•1 VI dl.7 la Ley f"erlc:-.;;1 de
'transr,aren<.ia y AcC<>x. é la fr.!omlaciól 1P\lt~ica Gub'emamei1t'ill.
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11.2 Periodo Revlsadó.
Se consideró .revisar los servicios facturados duran~ el perfodo de enero a septiembr
e de 2014.

Universo y Alcanee:
1). ProMéJdco de acu$rdo al CatálOgo de.Apo~ y ·Servicios tiene autorizado
s siete servicios, de los cuales uno de ellos no presentó
·
operaciones (Reportes estandarizados de mercado), por lo que el Universo
se basó en ·fa facturación de Jos seis servicios que a
- continuación se señalan, con un total de 933 servicios, de los cuales.se revisaron
170 que representan el 35% en IIT!porte.

/11 /tO- 1)() 1
F.sle documento ror:na raM de un expeni<>me-Clasllicaoo. COl\;O rell~;¡•va~.a en
tén'<lír-.oo tie iOs ¡¡rtícltios 13. iratción V y ·¡4 ~roc;oon Vl de la ley FJ:'.deral dc.
·rrar.syarencia l' }'--'A·.e>lo.:;. Jl(lfnfoni•aclón F'úl;lli>1,; Gubemam¡:r.tat
·

·<;:
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Lo anterior, con ape'go a las No~s Generales- de Auditarla Publica y aplicando los procedimientos de aud"rtorra necesarios en
la revisión, ·
otorgamiento y evaluación de los servicios, cuyos procedimientos y téCnicas consistieron en el estudio general, an_éllsls,
verificación,
ln~pección y_evaluación de los s~uientes puntos:
·
- 1.- Analizar la normatividad interna y externa aplicable a la promoción, otorgamiento y evaluación de los servicios que otorga ProMéxico
.

.,
2.-- Analizar de la ·mu~ seleccionada. de cada. uno de los. Servicios, el proceso de _otorgamiento integrado. por- las siguienteS 'etapas;
SOlicitud def.Serviclo; Cobro del S~clo y Operación del Servicio.

·

·

·-

3.- Verificar que los servicios otorgados COI'!tribuyan a la ecin$eCUCI6n de objetivos y metas Institucionales.
4.--ReVisión.y análisis ilel proCS$o !;le otorgamiento de servicios a través de convenlos_que ampalll el uso de los servicios de ProMéxico.

s:- Verificar los controles establecldcs en la factu~n y en ~a asignación de foli~s 6.- c;:omprobar que se etectüe una_ evaluación ~· los

111.

seiviclos.

Resultados de loS l'nlbajos Desarrollados

De la revisión efecÍuada al proceso ·de otorgamiento de servicl~s ototgadcis por ProMéxico se detectó lo siguiente:

.

.

dPo
~ eu:J.
.
.
.
.
1.1. Asesoria Especi&lizada en M~. De 43 cases, 10 de ellos no cuentan cori la·~Ddad. de la lnformac¡on reqilerida. :_111/tc- 10 t:..

1•.: DEFICIENCIAS E INCONSISTENC
IAS DETECTADAS E!N EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE PROMálco.
.

"'- "1 T

. 1.2. Agendas de Negocios. De 45 agendas, en 23 casos' las em_pr.esas !!Oiicftaron el servicio sitr ~lderar los 45'dlas Pr.vios
que sel\ala la ficha
. técnica; ~Q hay evidencia en la documentaclOn que compruebe se haya informado a la em~ de la age11da de negocios 10
d!as hábiles antes
'de la realaaclón del evento. No se cuenta con la totalidad de la Información requerida. !('/¡" -cot· "'- l)ti.J'_., -#ID
E$llt !f>:)(:tiJ'MI'lto forma parte de_ un e~-pedient"': cltilficado como l&aenrado en téfl'l1inos de Jos &rti~olf> 1'3, fracciól• V y 14 fraceior.
Vi .de 1~ l.ey F~ar oo
y Accero a la lru?t:~'~'.at.:ión P\'lblica GUbemarnental
·
·
·
· ·
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1.3-. PromociOn de Oferta Exportable. De 8 servicios propofcio
n!i!dos, s(j observó que en el formato de solicitUd .no se especific
an. fechas o
peñodos de los servicios; en 2 casos no se adhiere al expedien
te digital la relación de empresas er}tre las que se promoclonS!'on
ios·exportables
ni ellnformede la.einpresa ~era sobre la opinión' del praducto
y posiblndadde venta. · 11'1 /ltJ- IJ 2_ . .
, .
.
1.4. En la Evaluáción Interna-de enero a jullio de 2014, se obseTVÓ
que la matriz' generada de enero a junio de 2014 sólo contaba
cuestionarlos delvaliJaclón y Satisfacción de 519, que represen
ta el 61%; no obstante la obligación del promotor de dar cumplim con 317
recjulslto. t/13¡10 ~ tX> 1
iento a· este
.. · ·
.
·
.
.
. ·
.
. .
1.5. InadeCuado seguimiento de la O~ Yucatán al ~nvenl
o de Colabora~ celebrado entre ProMéxico y la Secretaria
de Fomento
. Econ~lco del Estado de Yucatán. HH{IO- ~ l
· .
.
.

· .

..

1.6. Inconsistencia en la Ba$e de datos de lOs servicios otorgado
s de enero a septiembre de 2014 proporcionada por la Direcció
n EjecutiVa de
Relacione$ Institucionales, dado que no lnclufa un servicio de
Representantes en Negocios Internacionales por un Importe de
~VA.
$78,000.00 más
..
.
. .
.
.

1.7. ~ocumentaciOn de respaldo

d~ una Agerida de Negocios facturada ::O~o un servlci~ ~e ~ción de ·Oferta expc;~ble. 11 f'hb ... D.%. •

1.8.-Pago.de servicio por Ferias llitemacloliales con Pabellón Naciona
l en exceso po'r las cantidad es de $1,600.00 $2,880.00, sin que
ala fecha
gestionado las devoluciones. .
·
·
·
·
..
1.9. No se reportaron a la Secretaria de Hacienda y CrédRo P!'iblico
las modificaciones las tarifas
lOS Servicios que PrOporciona ProMéXieo.lf/1//.'0-t:O /
~ hayan

a

2:· DESACTUAUZACIÓN Y CARENCIA bE NORMATJVIDAD E""
2.1.·PRECIOS DE SERVICIOS COBRADOS SIN CONTAR cON

de

:

EL OTORGAMIENTO Y COBRO DE SERVICIOS

lJN DOCUMENTO AUTORIZADO QUE LO RESPALDE.

8 /10 ":·
:

IJI., .,.. IJ.I !J..

Se·detedó que de los 7 servicios autorizados, el cobro ~n 3 de
ellos (Asesorlas, Agef!da de .N~cios y Promoción de Oferta.E
efectüa con base a crlte~fos que no se encuentren. plasmados
xportable), se
en un
los ApoyQS y Servicios de ProMéxlco 2014, en su anexo .A "Catálog documento autQrfzado, toda vez que los Lineamientos para la Operación de
o
de
Apoyos
y
Servicios
establec
e
rangos
·y
la ficha técnica de este tipo de
servicios pero no se e5tablece un Jlreclo final.
.
·
.
. ·

E$1é! ttowrnento. forma parte de un e..:peditante da.:!lifto.\do cornP l'$$6rJádo én lil!lm1ff10& t!e toé iilfilt..'l.l!tn>

Tre!m~ y Acct~l!.tl'a la f¡¡fonredón P®flt:a Gullenle!
Tler.tal.

13. fracción V ·Y 1.a. fl'aCCi6n Vi a:1e 1.a Ley Fedar:;l de
·

..........
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2.2- COB.RO pE SERVICIO.S POR PUBLICIDAD EN I\IIEDICiS EN 2014 CON TARIFAS AUTORIZAD
AS A MAYORISTAS DESDE EL Al'40 DE
2008.
1() fl'b • ()()5 . 1
o ''
. .
.
. . .
.
La Dirección de Atención Primaria expidió faCtura 90005102 del27 de junio de 2014 por la cantidad de $360,000.00
más IVA, por et servicio de
Publicidad en' Medios con tarifa de comprador mayorista, roonto establecido y autorizado en la Tercera
Sesión Ordinaria del Comité de Apoyes
y Servicios; celebrada el 9 de septiembre de 2008, observando que la tarifa no se ha actualiZado desde hace 7 años:
·

u

2.3., SERVICIOS PROPORCIONADOS POR PROMÉX/ICO QUE NO SE ENCUENTRAN ·cONTE;MPL
ADOS EN LA NORMATIVIDAD
DENOMINADOS "ALIADOS ESTRATÉGICOS".
/M lO - ~~,(; "'- ~' .:3
· .
'
~A~rt~íc~u~lo_s,
.
.
2.3.1. Sé ob.servó el Ingreso de recursos por la cantida!=l de
correspondiente!! a ~is operaciones efectuadas co.n los
llG,
beneficiarios (SCT; Bar¡co Monex, S.A.; Ternium de Méxlco, S.A. de C.V.; GP Bienes Inmuebles,
S.A de C.V.; Me Bride Corj¡. México S.A. de
párrafo C.V. y Bancomext S.N.C.),· registradas contablemente como Feria$ con Pabellón NaCional,
no cumplen las caracter'lsticas de este tipo de
tercero setvicio. Gabe señalar que la Dirección Ejecutiva de Relaciones. Institucionales en su información
proporcionada denomina e5ta modalidad de
de la
servicios como "Aliados Estratégicos', mismos qu~ se realizaron sln estar contemplados en los Uneamientos
para la Operación de los Ápoyos
LGTAIP; y Servicios de ProMéxlco u otra normatlvidad. interna de ProM~xico, en su Anexo
A' "Catálogo de Apoyos y Servicios de proMéxíco",
ll3,
documen~os con convenios sin fecha y firma de la contraparte; correos electrónicos, oficios
o pedido sin firma de autorización.
r •· , : • ,
fracción
•
de
la
2.3.2
Se
otorgaron
serviclos
de
Publicidad en Medios a diversas empresas y organismos (El Economista; Grupo Fórmula, Grupo
11
Imagen,
HSBC y PMTOUR), observando que no se facturó y no hubo un Ingreso de recursos en la entidad,
recibiendo a cambio una contraprestación,
LFTAIPG; los cuales están documentados por convenios que no· están adecuadamente requisitados;
acuerdos· y cartas, sin que exlstan lineamientos y
Y
procedimientos autorizados que los regul~n.
.
·
.
.
.
.
lineamie
nto
Trigésim
0 Octavo
fracción
111 de los
LGCDVP

2.3,3 Con Oficio ·No. UAR!i041/2014 del7 de abrH del año en curso, fi~ado por el Jefe de la Unidad
de Apoyos y Relaciones Institucionales
dirigido a FONATUR, se acordó la colaboración conjunta para que dicho orgal]ismo tuviera participación
en el evento PROM8<1CO GLOBAL
2014, evento por el que se estapleció un pago de
incluido eiJVA, a favor de ProMéxlco, del cuat se observó que no hay-evidencia
de que se haya facturado dicho servicio 111 que se hayan recibido dichos recursos en
de la institución, presentando eomo
soporte documental de .esta operación factura de fecha 24 de. maria del afio en curso
IVA incluido, expedida por TARGET
MARKETING ASESORES S. C. a favor de TERÁN TBWA, SA DE C.V. .
· .
.
·
·

E~!e

,jccuro18r!IC forma p;:ute ;:le uo exp~>.dilill'll" clasi!ic:ad(.) ;;;.~rnc resewar.lo ;;n término\¡ do;, los arUo~los
Tmrlsp.arer!Cltl y A.:;cesc a !a !nfonnatión Pública Gubemamenta!.
.
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Conclusión

En atención al resultado de la audltoña practicada daCio a conocer a través. de las observaciones y re<;Omendaci
ones, si bien los servicios
otorgados por ProMéxico están. alineados a sus objetivos contribuyendo en apoyar la mejora de procesos
empresariales, la promóción y
comerciafLZación ·ae los productos y servicios mexicanos en el exterior, la intemacionalización de las empresas
mexicanas para fomentar
·el comercio exterior, estimular el desarrollo de·estudios e investigaciones sobre negocios lntemacionale
s, preparár ¡;¡rofesionistas que
impulsen el.º'esarrollo comercial de )as empresas.mexlcanas en el exterior, entre otras, es trascendenta
l que
involucradas en la generación, formalización, operación y evaluación de servicios que ofrece la entidad las unidades administrativas
éStab1ezcan una adecuada
coordinación para corregir fas áreas de oportunidad que presentan coh la finalidad de hacer eficiente
su otorgamiento, sustentados en
. lineamientos claros y transparentes y ~nsecuentemente se vea reflejada en la percepción de los beneficiarlos
de tos servicios. ·

.

'
Este Clúcmnento forma pane de un expeEíhnte cl<lsíiicil!d•J comn tsse¡yado ~rlléll'nlnos de los artlculos
1'3, frat.óón V~ '14 i'rar.cion VI de la l. f'N F;;d:!P1.1 de
Transp.'!irencia y Ac<:e~ü a la lnfonnucv.:m Pl¡i;iíc~. Gl.lbernarmmi.ai.
'
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