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Antecedentes de la auditoría.

La práctica de la auditoría 8/2014~-"Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales", se consideró por el riesgo de que su comprobación se
realice de forma deficiente.
En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para 2014, el Titular del órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico
con Oficio No. OIC/PROMÉXIC0/078/2014 del 4 de julio de 2014, emitió la Orden de Auditoría No. 8/2014.- "Viáticos y Pasajes
Nacionales e Internacionales", notificada y recibida en esa misma fecha, por el servidor público, Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame,
Director Ejecutivo de Finanzas ~del Fideicomiso Público ProMéxico.
El Titular del órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico, comisionó a los CC. Eliane Nataly Martinez Miranda, José
Humberto González Martinez y Rubén Rodríguez Rosas, Auditores Públicos, Maria Teresa Gómez Soberanes, como Supervisora
Responsable y José Luis Kampfner Nevárez, Titular del Área de Auditoría Interna, como Coordinador de la Auditoría.
El periodo de revisión se llevó a cabo del 4 de julio al 7 de octubre de 2014, en la Dirección Ejecutiva de Finanzas, cuyo objetivo es:
Planear, organizar, dirigir y controlar los Sistemas Presupuestales y Financieros de ProMéxico, observando la normatividad y lineamientos
aplicables, a efecto de proveer a las unidades administrativas de servicios oportunos y de calidad en materia de finanzas, programación,
presupuesto y contabilidad, en apoyo al cumplimiento de los programas institucionales.
11.

Objeto y Período Revisado.

11.1 Objeto.

Que los gastos por viáticos y pasajes, estén enfocados al cumplimiento de los objetivos institucionales y hayan sido comprobados
adecuada y oportunamente.

~~:,sts c~:C~AT\(~nD ~urm.s pz.li.-2 de
:· rt:--:,'·J:;:;_;~: '-~~-;;:~t;~; ~/ }>,_( ~.,:- :-;0 a ,~)

r);,\;:,j lcctdc (;()f:',C 'G~~e;"V.é;IQD t::-:J tC:ft"t~':-u:;s ';,j- !r:;s l=1tijcu:cs '~3. i'I'.(;lC.\~ ón 'v y 'j!.~ :r':~cóon '·/~ ().~;
¡:::' 1.:mHc~J; (:0u~.)~;;,-~j rFr,e rri ~:
~

;.j

Lü\f

:.::·:::d:::ret_~ c1c

~

~
ce.

b

~

, - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - '~

SfF

'~ ----- ,---- ----- ----- ----- -HOJA No, :

Órgano Interno de Control en el Fideicom iso Público
PROMÉX ICO

Ente: PROMÉ XICO

5

DE

8

No, de auditoría: 8/2014

Sector: 1 O Econom ía

Clave: K2W
Clave de programa y descripción de auditoría: 350
"VIÁTIC OS Y PASAJE S NACION ALES E
INTERN ACIONA LES"

Área auditada: DIRECC IÓN EJECUT IVA DE FINANZAS

11.2 Período Revisado.
El Universo corresponde al total de $10,3 millones registrados en las cuentas contable
s de viáticos y pasajes nacionales e internacionales
del periodo del1° de enero al30 de junio de 2014, y el alcance revis¡¡do ascendió
a la cantidad de $3,1 millones que representa el31%,
como a continuación se detalla:
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La aud-~oría se realizó con apego a las Normas Generales de Auditoria Pública y aplicando los
procedimientos de auditoría necesarios y
pruebas selectivas, con la finalidad de verificar el apego a la normatividad en los viáticos
y pasajes nacionales e internacionales
efectuados durante el período del1' de enero al 30 de junio de 2014, cuyos procedimientos y
técnicas consistieron en el estudio general,
análisis, inspección e investigación de los siguientes puntos:
·
:.. Normatividad aplicable para el otorgamiento de viáticos y pasajes nacionales e internacio
nales (Leyes, Reglamentos, Acuerdos,
Manual de Organización y Procedimientos).
;.. Determinación del universo y muestra de los viáticos y pasajes nacionales e internacionales
registrados en el primer semestre de
2014.
:.. Asignación de viáticos y pasajes para llevar a cabo una comisión oficial.
:.. Recursos asignados por viáticos y pasajes de acuerdo a las cuotas que establece la normativid
ad aplicable.
:.. Comprobaciones con la documentación original que sustenten las erogaciones y que éstas se
hayan presentado con oportunidad.
:.. Registro presupuesta! y contable.

111. Resultados de los Trabajos Desarrollados
De la revisión efectuada a los gastos de viáticos y pasajes nacionales e internacionales efectuado
s durante el primer semestre de 2014, se
pudo comprobar:
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Inoportunidad en la comprobación y devolución de los viáticos nacionales e internacionales.- En
el 83% de la muestra revisada, la
comprobación se efectuó con más de 20 dias hábiles después del término de la comisión y se
llegó a presentar hasta con 79 di as
hábiles en la comprobación y 165 días hábiles en la devolución de viáticos. Registro en viáticos
de una comisión en el mes de
enero de 2014 de personal de la OREX de Washington que a la fecha de la revisión no ha
sido comprobada. Asi mismo se
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observó la falta de normatividad interna que regule el otorgamiento y comprobación de los viáticos y pasajes en la que se
establezca entre otros, los términos de plazos para la comprobación y devolución de viáticos.
Registros en las cuentas del Presupuesto por Ejercer, Comprometido y Devengado que no corresponden conforme al registro
de

. los gastos de pasajes y que se duplicaron en el registro de notas de crédito.

B/CS-G>I <./

IV. Conclusión

Conforme a los resultados de la auditoría se pudo verificar que los gastos de viáticos y pasajes se realizaron por comisiones oficiales, los
cuales fueron comprobados en forma adecuada; sin embargo, se pudo observar la falta de oportunidad en la comprobación de los viáticos,
por lo que es recomendable reforzar las políticas para establecer plazos y responsabilidades del person¡¡l comisionado, tanto de Oficinas
Centrales como de Oficinas de Representación en México y en el Exterior, así como de los funcion<!rios responsables de su autorización.
Así mismo, es conveniente fortalecer la planeación y programación de las comisiones a efecto optimizar los recursos utilizados para la
adquisición de pasajes, con objeto de acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialida_d y transparencia en el ejercicio de los
recursos.
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V. Cédulas de Observaciones.
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