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ACUSE 
Ciudad de México, 30 de junio de 2016. 

:~~;;-,:·.,,< ·f"\"''~"~ ··•·· .. ·.. . . . / . ' ·' ~\~ 
En relación con la orden de auditoría Oí''l ~1';~, Cfé~()'llliAacfa.< A" qt.lisfcio!J~,) .,, Arrendamientos y Servicios", comunicada 
mediante oficio No. OIC/CENACE/00046/20f6··-~ :~~ :::1° '(je'' ahrif~'aé~ 2016"~y de ·~éónrÓrmidad con los Artículos 62, fracción 111, de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3i, 'fra~·b.~~é~~vlll,,. ~~ la L~y~,·~.f9:án·ica de la Administración Pública Federal, en relación 
con el segundo y octavo transitorios del Decreto por él qoe · s-~rféfbrinatí';::. adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada 
Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el2 de eñefo'ljel2013; 79, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública; 311, fracción V del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 
Tercero, numeral 21, del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección, publicado en el Diarios Oficial de la Federación el12 de julio de 201 O, así como la modificación 
al mismo, publicada el 16 de junio de 2011 en el citado medio de difusión, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la ' 

.. ~mili\ os {.ii&\ E~ 
Dirección de Administración y Finanzas. SFP J ~ OIC EN 

El propósito fundamental de la auditoría consistió e ~~~·~ 'Vlcef~E y adnJlilaEQtta1~2.!a.eEI&sJ~I!lll~~tc&:1es, 
arrendamientos y servicios, haya sido en apego al mar ativo

6
vi ente y a 1 li acion 

O L 2016 

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previame~?-fEefi;:r,.,emrerTFcfdcl~rm:mrtatl 
por los responsables de su atención, de las cuales sobresalen las siguientes: 



... '• t,<. ,J; 

SFP ___ ..... __ 
)tf*lff~fll: 
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"··· ~" · ....... .. .. It:l,:~1~:;:;~::;~;::~~;:, < ... "''<> t /' 
1. La contratación del Servicio de lnt~g,(~éióq{Ü1~§j~~~mfl :fi,~: :J'v1~~é.?QQ.f:.~~~éo.s<y· Sistema Administrativo (SAP) se realizó en 

contravención a la normatividad"~~.~tablecidaút~J1 ; a,9,J,4~.i,R~:p:~~.;;f:~ir(t,gt~~e.nte · P~ ..• f'·paso fortuit9 o fuerza mayor de manera 
.:<¡··i~j ~~~ifi s.aqa .~;~}n r~:alizar pr~vial(l~Qtei~} .. :·~s(~u,~ i~ ¡g,y'~-.~~~,, i\ J)tQ,~~;;~e"~ ·· '-·· Q:~i~"~r ·i !9~:ópinión del Organo Interno de Control y el 

Jjlctarnen favon~bl~ pe la Un1daq g~ Gob_tE;}~HQ Dlgttal · lí'~; ~,. '\;,\\ \,.,,;~~i 
~r·:-;: ~::·'-·· ;~, -~: .'; !<d ... ,.< , (;!~<!~~~~:,.:;::~"> ;,:::S:':\;·.,,> ~-\ 'i 

2, J )é'b,iJidádes (J~ ic~riÍfol en las e~ catori :~~i( (lblica e invitación a cuando menos tres 
personas. t:,;_~, 

3. ~~:;~~:~cía de un instrumento 1 ~~ ~~~~~~~~~j~~~y f• ·'" ·;JO equipos de cómputo a la Secretaría de 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones~:~~·~ p~ns.ide~~ P~(ttn~.~1~~J a ;;c,iQ.>~-~~,~ue se implementen las medidas correctivas y 
preventivas acordadas conforme a los términos(:,y,) ~t~~SJ?Stableeidos ~Xl:l<:,i~,i~édulas de observaciones correspondientes. Informo 
a usted que a partir de la fecha comprometida pára'.~s~:~ªt~n~c.· ~ . r -.,··-:· ·.· os· el seguimiento de las observaciones determinadas 
hasta constatar su solución definitiva. lftf."\~.~ .P'Jti' {< 

rovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo . 

.., ;- -;~ ~ 

C.c.p. 
~ ~. 


