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Antece dentes de la auditoria

La práctica de 1~ auditarla No: 4/2014,. "Desém peflo
de llis Oficina s de ProMéx lco en México (OMEX)",
se consideró efectuarla por la
importancia de analizar la contribución de las OMEX
en l.as metas de la Institución, asi como para determ
in?r si se mide eficientemente la
productividad.
,
.
.
.
El Titular dei órgano Interno de Control .en el Fideico
miso Público. ProMéXico, emitió la orden de auditarla
No. 4/2014 "Desem peño de las
Oficina s de ProMéx ico en México (OMEX)", median
tfQficio No. OIC/PR OMtxiC 0/045/2 014 del1o de abril
del año en curso, notificada
el 2 de abril de 2014 al serv)dor público Carlos Salg
o Espinosa, ~irjlctor Ejecutivo de Promoción Naciona
l del Fideicomiso Púbiico
, ProMéxico:
.

::>

¡y~&/-

001 ·

·
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Para el desahogo de la Auditoria, el TitUlar del órgano
Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico,
comisionó a los ce. Eliane
Nataly Martfnez Miranda, auditora; Maña de los Remed
ios Meléndez ,Becerril, Supervisora Responsable y José
Luis Kampfner ·Nevárez,
Titular del Área de Audltorfa Interna, como Coordinador
de la auditarla.
.
·
·

La revisión se llevó a cabo durante el perfqdo comprendido del 2 de abril
al 4 de julio de 2014, en la Dirección Ejecutiva de promoc
Nacional, cuyo objetivo consistió en: .
ión
·
·
11.
11.1

Obj~to y

Período Revisa do

Objeto .

Comprobar que las.Oficinas de ProMéxico en México
{OMEX) contribuyan al cumplimiento de los-objetivos
y metas de forma efectiva.

Este documento forma parté de un e)(padiente clasiñ(:ado
como reservado en ténrifnc¡s de Jos articules 13, fr<r...d.ón V
y 14 fracción VI de la Ley Federal de·
. Transparencia y Acceso a la lnfom•.acién Pública Guberna
mental.
·
·
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Periodo Revisado.

Universo:
..
1) Metas Institucionales por Proyectos de otBrta logl'adas por las OfiCinas de ProMéxico en México (OMEX) en 2013. Cabe señalar que la
meta programada pata este tipo de proyectos fue de 404 proyectos por un monto de exportaciones de $450 MDD, mismas que fueron
alcianzad~s en un 99% y 137% respectivamente.
·
.
.
.
,

.

!

Se

Alcance:
efectuó 18 revisión a 9 oficinas ubicadas en Monterrey; Nuevo León; San Lui!l Potosi, S.LP.; Puebla, Pue.; Pachuca, Hidalgo;
Tlaxcala, Tlax.; Cuemavaca, Mor.; Toluca, !;do. Mex.; Tecamachalco, Edo. México y Dis~ Federal•.
Lo anterior, con apego·a las Normas Generales.de AudUoJ:fa Publica y aplicando lo6 procedimientos de auditarla ·necesarios en la revisión
de los P~yecfos de Oferta considerados para efeetos de metas de exportación, cuyos. procedimientos y técnicas consjstleron en el estudio
general, anáfisis, verificación, inspección e investigación de los siguientes puntos:

1. Arializar la estructura organizaclonal de las OMEX, las metas estableCidas y la plantilla del personal Con que cuentan.

2.

Verificar la aportación a los r:esultados de la e~tidad y que éstos estén sustentados.

3. Consta~ que el.presupuesto.asignado a cad~ oficina corresponda con los gastos erogados,· los cuales deben cumplir con los
requisitos fiscales. ·
. ·
.
.
..
·,
·
Esle documento forma parte de un e~cllent& clasificado como reseiVado en lé!mlnos de Jos articules 13, fiacción V y 14 fraccion VI de la Ley Federal de
Transparencia y A.rx;eso a la lnfonnación P~iea Gubernamental.
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de Promoción Nacional

4 .. Revisar-que las metas en cuanto a-promoción de exportaciones sean conocidas
y cumplidas por las oficinas al lntertor de la RepQblica
Mexicana.
5.

111.

Comprobar la comunicación, coordinación y s~pervisión existente entre las OMEX
y Oficinas Centrales.

Resultados de los Trabajos Desarrollados

{)e la revisión efectuada a las nietas alcanzadas, a los indicadores de gestión· reportados
y al seguirtliento y supervisión de proyectOs en
. etapa de negociación de las OMEX seleccionadas se detectó lo siguiente:
·
1.· DESACTUALIZACIÓN E' INCONSISTENCIAS DET'ECTADAS EN EL MANUAL
DE ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAq DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES Y EN EL PROCEpiMJENTO PROYECTOS DE ÉXPORTACIÓN
SURGIDOS A PARTIR DE LA OFERTA.
~ '1· ()I/ .i. ()
A De la revisión al Manual de Or'ganización de la Unidad de Promoción de Exportacione
s vigente a partir del 30 de mayo de 2011, se observó que el
organigrama de la Dirección de Promoción Nacional presenta Inconsistencias y
.desactuallzación en cuanto al número de Coordinaciones Regionales y
Direcciones Estatales con las que actualmente cuenta, as! como a la totalidad de
las oficinas en el Interior de la República que dependen de e~a dirección
y que no están incluidas.
.
. .
B. De la revisión ·y análisis.efec tuado'al procedimiento Proyectos.d e Exportación
surgidos a partir de la·Oferta (DEPN-PR-01-1), se observaron
inconsisíencias e lndefiniciones en las pollticás y en el prQCedimiento, respecto
a las. etapas de los proyectos, al i:onsiderár los proyectos
cerrados/ganado5, asl como la documentación básica para registrar los apoyos én
CRM.
··

8/

13 .

2.· DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LAS M~:f'S REPORTADAS POR LAS OMEX
EN 2013 DE LOS PROYECTOS DE OFERTA Y EN LOS RECURSOS
ASIGNADOS PARA SU CONSECUCI~N. · 8/C '/~ ~J'I A ~~~
.

·

·

•

'

De la revisión, análisis y comprobación de la información y documentación que sustentan
las metas de las oficinas de ProMéxico en México (OMEX}, a
través de la modalidad de proyectos de exportación, se detectó lo siguiente:
·· ·

A

Metas repodadas con cartas de confirmación que señalan estimaciones-de exportaciones
·. Se defectó un' caso en las OMEX San Luis ~otosl y Puebla, de

Este documento forma parte d,e un expediente clasificado como resetvado en términos
de los articulos 13, fracci6n V y 14 fracción VI de la Ley Federar de
Tra~parencia y Acceso a la Información Pública GJJbernamental.
·
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B. Diferencias detectadas en los reportes de brteg~n di:. metas de ~ prqyectcs de oferta con. las minuta~ del grupo de validación· y su carta de
confbmación.
·
·
·
'
· · ·
·
'
.
Se comprobó q~
OMEX Distrito Federal,. en ·el proyecto de oj'erta de Pe¡tinsula Seafood -03- Agenda
5ii<lrtaciones por
cuales difieren .con lo aprobado por el grupo de validación la carta de confirmación
• · En el proyectn
CUentes Marlik 2013, de la OMEX San Luis Potosi, el
láS minutas del grupo de validación del7 de junio y·11 de octubre de2013,1as cifras.son
sieni:lo
Importe está asignado a la OMEX Guanajuato.
'
Deficiencias presentadas en las ca~
reportadas por la ·emp~a. como se aetlala ·a conffnuaCión:
. de confirmación de las .~~ones
.
.
.

..

PUEBLA
ORIGINALES sHYLMl6-WVVo
MAGIC-13 (VEGAS) . ·
ORIGINALES SHYI.MlS-COTERIE
SOLE-13 ("'EWYORK) ¡

cv

VANVIEN-PNi GUATEMALA~12

CALZADO VAN VIEN, SA DE

BROCHAS PERFECT- CENTRO
AMERICA

FABRICA DE BROCHAS
PERFECT,'SA DE C.V.

DIVERSIFICACIÓN CE CLIENTEs

MARLIK DEL CENTRO S.A.

.

MARUK2013

están elaboradas el! pap~lerla oficial
.
cartas Indican. exportaciones a EstadoS Unidos· por
(Es1a cantidad fue consldera~a .Jiara a~da uno de los

de
ORIGINALES SHYtA, SA DE

.c.v.

delaemp~.

D.F.

corlo y mediano plazo la cántldad de
las metas se lnciuyó como dólares.

DEC.V.

· Este documento forma parte de un expediente clasificado COI1\Ó reservado en términos de los artiCUJOS 13, frat"..oión V y 14 fractión VI de la LeY Federal de
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública Gubemamen~l .
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D. Deficiencias en.los recursos de las Oficinas de Proméxico en México (OMEX), asl como falta de .Información
sobre el costo que generan.
.
.
.
.!'
.
·-

Derivado de la aplicación del cuestionario de control interno efectuado a las OMEX,
verificación efectuadas a nueve oficinas de proméxico en méxico, se detectó lo siguiente:

.

.

'ta documentación solicitada al área .auditada y las lo'isilas de
·

·

RECURSOS HUMANOS,· Las dMEX seiíalan que las cargas administrativas en la actualización. de la información
~n los diversQs sistemas operativos y
la élabor;ación de diferentes reportes merman las actividades de promoción, lo cual afecta el desempeño
de las oficinas,
.
·
.

~~URSOS

l~s

funcio~es,

TECNOLÓGiCOS.· Las ÓMEX indican el usode
sistemas CRM YBPM principalmente para et"desarrollo·de.sus
sin embargo.
· algunas de ellas 5olicitan la simplificación de los sistemas y su interconexión, con la finalidad de evitar registrar
información ~imitar en ambos sistemas.
RECURSOS FINANCIEROS.· uis oficinas estatales no CI.Ientan ~n un presupuesto específico, ya que éste
se elabora a nivel Jefatura de Unidad, 1~ que
ocasiona que el siStema de 'inforynacióri presupuesta! y contable no permita proporcionar el costo que
genera éada una .de. las OMEX, lo cual dificulta
medir el desem~eño (costo-benefi¡:io) de cáda una de las oficinas.
·
·
·
3.-

,~ecuADo sEGuiMIENTo v suPÉRVJslóN ,6. Los PRoveeros nE o~ERTA vA Los tNolcAOoREs oe GEsTtó~.

.$/o r ~ ot7 ~

tJ.2 L

A. De la'revisión efectÍJada a los proyectos de. oferta que se encuentran en etapa de n~gociación, en el sistema
Cul$mmer Relationshlp Managment (CRM),
· se observó que algunos de los proyectos carecen de infOrmación actualjzadO!, otros cuentan con Información
del proyecto como se muestra en anexo 1, contraviniendo lo establecido en el numeral 6.9 del procedimiento y sin embargo no han modificado el estatus
de proyectos de exportación surgidos a partir
de la oferta, toda vez que las OMEX, los Coordinadores Regionales y la Dirección Ejecutiva de P.romoción
Nacional no eslán llevando a cabo un
seguimiento adecuado de los proyectos,
·
·
Cabe señalar que de las funci~nes de supervisión· s~iiéiiadas a la Dirección de Promoción Nacional no
fue~n proporcionadas las minutas que le deben ·
entregar las coordinaciones regionales con motivo de sus revisiones trimestrales que efectúen a sus respectivas
oficinas, lo cual contraviene lo señalado
en el procedimiento de proyectos de ex¡lortación surgidos a partir de ~ oferta, én su numeral6.9.
'·

B. En las visitas efectuadas a las OMEX.en Nuevo León, San Luis Pctosí, Estado. de México, Moreios; Puebla,
Hidalgo, Tlaxcala y Distrito Federal, de los :s

'

. Este documento forma parte de un expediente clasificado corno res~ado en ténr•in~s de Jos articules 13, fi"accí6n
Transparendá 'J Acceso ala lnfonnación Pública Gubemamenliit!. .

.

'._).

1/y 14 fracción VI de la Ley Federal de

',,.,

'

i,.

·',.;·

...~--------------------------.---------------------------------~-----~----,---------------------------,

·· SFP

-'\ltlf,IUlUH

,.
,

tlt1Al'1=1<1lft.~Jt-l

Ente:

..._,·

.. órl!ano Intemo de Control en el FidelcÓniiso Publico.
.
·
PROMExiCO
.

PROM~ICO

HQ.¡A No. :

9

DE

10

No. de auditorra: 412014

1Sector: 10 Economia

Clavel K2W
Clave de programa y descripción de auditarla: 800
"Desempefto de las Oficinas de ProMéxlco en
México (OMEX}''
·
·

Area auditada: Dirección Ejecutiva de Promoción Nacional

indicadores de gestión establecidos y su avance al cierre de 2013, se soficHaron los controles que respaldan las cifras proporcionadas por la Dirección

.EjeciJtiva de Promoción nacional, obseMindo que no hay concordancia en las cifras. En el caso de Nuevo León no fUeron proporcionados derivado del
robo de la laptop del Director ~J sin c:ontar con un respaldo de su Información.

·

.

.

•

C. De las visHas efectuadas a ias OMEX cHadas en el punto anterior, _se observó que en el caso de la Dirección Estatal del Estado de México, al Tlfular en
tumo no le fUeron proporcionados por parta del personal que se sepáró del puesto los antecedentes· dtllos Proyectos de Oferta, 'el seguimiento que se
llevaba de los mismos o un Informe de los asuntos pendientes.
·
· · . ·
·

· IV. ·

Conclusión

De acuerdo a los resultados de la audltorla praQticadá, la entidad superó la meta globiil establecida a las OMEX derivada de los ProyectOs
de Oferta en monto de exportaciones (137%), no obstante se detectaron deficiencias por carencia y aplicación de la nonnaitivldad; en la
documentación que respald~ las,me.tas; en el registrO y supervisión de los proyectos y en la falta de información del costo que genera cada
OMEX, mismas que se dieron a cpnocer a través de las· observaciones y ~omendaclones rearrzadas. Cabe senalar,-.que el área auditada
consciente de la problemática que presentan las OMEX, ·vrene tr¡¡bajando en el proyecto de -~eingenleña que pennita establecer m!!!Joras
en los aspectos humanos, materiales, tecnológicos y financieros p~ el desarrollo de las funciones y ~1 cumplimiento de objetivos..

Por otra parte, si bien la Unidad de Promoción de Exportaciones tiene establecidas metas, indicadores de gestión y otros elementos como
el avance de sus proyectos y la cinta de aduanas para medir a l¡¡¡s 'CM EX, resulta Indispensable se contemple medir sli costo-)Jeneficio, es
decir sus resultados logradm: en relación al gasto que generan.
·
·
.

.
.
. Este documento forma parte de un expedl<ente daslfi~ eo1110 reservado en térmtnos de los art'iculos 13, hcción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de
Transparencia y Ac:ceso a la lnfonnación PIJ'blica Gubernamental. ·
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