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Supuestos (15) • Regulsltar
1 

solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo 

No Aplica 

Registro o actos {16) • Requlsltar
1 

solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo 

No Aplica 

Causas 

• La alta rotación del personal clave. 
• Las escuelas no atienden a los procedimientos establecidos por la entidad lo que debllila a este rubro: sin embargo, la Oficina Central sellala que al cierre del ejercicio 
se realizarán los ajustes correspondientes. 

Efectos 

1.- lncumpllendo a la normatlvidad establecida lo que repercute en la eficiencia y eficacia del desempeño de la Entidad. 
2.- Sobre valuación del valor de los bienes muebles e Inmuebles, por no reconocer el demérito revaluado de la inversión, lo que impide contar con Información objetiva, 
oportuna y comparable que permita la rendición de cuentas y la eficaz toma de decisiones. 

Acciones 

Correct/v11s 

Se verificaron los cálculos anuales de la depreciación reportada por las Escuelas y el CENC, realizando los ajustes correspondientes al cierre del ejercicio. 
Se registró contablemente la depreciación revaluada de los bienes por el periodo (enero a diciembre 2020), quedando la relativa a tos bienes Inmuebles de acuerdo a la 

fecha de adquisición. Se Identificaron los activos totalmente depreciados y se canceló su revatuación. 

Preventivas 

Se Implementaron procedimientos de supervisión continua para el registro y control de la depreciación de los bienes muebles e inmuebles, con la finalidad de no llevar 
a cabo cargas de trabajo adicionales para ajustar cifras al cierre del ejercicio. 

Partlcl antes 

.fecha de firma: 
Fecha comprqmlao de atención: 

08/04/20211 







Formato21 
Reporte de hallazgo• 

Hallazgo No.: CD 

·Nombre del ente pübllco: Fideicomiso de Fonnadón y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 
Periodo sujeto a revisión: 

Área Administrativa o Unidad: 
,Rubro afectado: 

Cuenta arectada: 

Bajo Riesgo (BR): 

Ejercicio de origen 

ORIGEN: 

INFORMf OE AUOJTORlA 
INDEPENOJENTI: 

Universo 

SI 

SI 

ITJ 

2020 

Dirección de Administración y Finanzas 

Derechos a Recibir de Electivo 
y Equivalentes y Cuentas por 
Pagar 

Cuenlas por cobrar, Deudores 
Diversos, Proveedores, 
Servicios Personales por 
Pagar y Acreedores Diversos 

Claslflcaclón del hallazgo 

Mediano Riesgo (MR): 

Hallazgo recurrente 

Valor Económico 

$6,586,211 

$1,386,958 

Alto Riesgo (AR): 

ITJ 

CJ Fecha de solventación: 

Orlaen y Tipo de hallazao 

1 
TIPO: 

IOEFICIENCIAS FINANCIERAS Y 
AOMINISTRATIVAS 

Muestra 

1 1 
Montos y cantidades 

jClrrn en pe•o•t 

SI X NO 

El hallazgo procede del R'eporte de Hallazgos Preliminares 

NO 

El hallazgo esta atendido 

NO 

En relación al Universo 

% 

21% 

c=J 

c=J 

CD 
1 

1 

Observado 

$6,586,211 
100% 

$1,386,9583 21% Es1�8---1 21% 

En relación a la Muestra 

p,386,958 1 
100% 

Descripción del hallazgo 

En los rubros de Derechos a Recibir de Efectivo y Equivalentes y Cuenlas por pagar¡¡ corto plazo que equivalen$ 877,201 y $ 5,709,010 respectivamente, se 
observó lo siguiente: 

1. En los Derechos a Recibir de Efectivo y Equivalentes, se detectaron partidas antiguas o de lento movimiento superiores a un al\o en las Cuentas por cobrar por 
$ 801,941, que equivale al 91 % del rubro, de los cuales se deben principalmente al derecho de cobro del Cliente Pemex Loglstlca, y a la comprobación de gastos 
de los funcionarios que l¡¡boran en la Entidad, Incumpliendo con la normatlvldad establecida. 

Cabe señalar que el principal saldo se debe a las escuelas de Tamplco y Veracruz, que están detenidos por las gestiones administrativas que Pemex Logísllca 
solicita y en lo relativo a los funcionarios, a partir del ejerclcío 2021 se procedió a descontar a los empleados dichos saldos. 

2. En el rubro de Cuentas por pagar, en la de Proveedores cuyo saldo asciende a $ 4,530,981 se observaron partidas antiguas superiores a un año por un monto 
de$ 585,017, que principalmente se debe a la Administración de la Casa del Marino ubicado en Manzanillo Colima, de los cuales la Administración señala que se 
definirá el tratamiento que se le dará a los mismos, derivado del cambio de su cabeza de seclor de Corrwnlcaciones y Transportes a Marina. 

Fundamento especlllco legal y/o tknlco Infringido 

• Ley General de Coroibllldad Gubernamental, Titulo Tercero, Capitulo 111, Art. 33. 
• Ley Federal del Trabajo, Tltuo Décimo, Art. 516. 
• Manual Administrativo de Aplicación General en M¡¡teria de Control Interno, Titulo 11, Capítuo 1, Apartado Tercera: Actividades de Control, Cuarta: lnlormaclón 
Comunicación y Quinta: Supervisión y Mejora Continua. 
• Manual de Contabilidad Gubernamental, Gulas Contablllzadoras 52: Depuración de Activos y Pasivos. 
• Manual de Organización General del FIDENA, Dirección de Administración y Finanzas, Porto 1. 
• Ley Federal de las Enlldades Paraestatales, Art. 59, fracs. V y IX. 
• Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, C. Reglas Especlncas del Registro y Valoración del Pasivo, 12.4 Obligaciones laborales. 
• Llne¡¡mlentos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Inciso A Viéticos y Pasajes, numeral 24. 









!Nombre del ente público: 
,Periodo aujato a revisión: 

Área Admlnlatratlva o Unidad: 
Rubro afectado: 

'Cuenta afectada: 

Bajo Riesgo (BR): 

Ejercicio de origen 

,.

ORIGEN: 

INFORME DE AUDITORIA 
INDEPENDIENTE 

Unlverso 

$0 
0% 

1 

SI 

SI 

Formato 21 
Reporte de hallazgos 

Hallazgo No.: [TI 

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 
2020 1 
Dirección de Administración y Finanzas Valor Económico % 

Sistema Institucional de 
1 Archivo $0 

N/A 1 $0 0% 

Claslflcaclón del hallazgo 

CKJ Mediano Riesgo (MR): Alto Riesgo (AR): e:] 

Hallazgo recurrente 

� SI X NO 

f;I hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares 

CKJ NO 

El hallazgo &Sta atendido 

c=i Fecha de solventación: NO [TI 

1 

Ortaen v Tloo de hallazgo 
TIPO: 

!
INCUMPLIMIENTOS l 

I I NORMATIVOS ..____ ..__ ____ _ 

Muestra 

$0 
0% 

Montos y cantidades 
(Cifras en pesos) 

Descripción del hallazgo 

Observado 

En relación al Universo En relación a la Muestra 
$0 
0% 1 �� 1 

Ley General de Archivo. 

La Entidad cuenta con un Manual de Organización General  el cual se actualizó en el mes de junio de 2018, mismo que no contempla los procedimientos 
formales para el manejo, control, guarda, custodia, depuración y baja de los documentos, tal como los establece la Ley General de Archivo publicada en el 
mes de  junio de 2018, iniciando su vigencia a mediados del mes de junio de 2019. 

Dichos procedimientos deben actualizarse e Integrarse de forma ordena a efecto de proporcionar el servicio de consulta con la debida oportunidad y 
eficiencia. 

Cabe señalar que los avances reportados hasta el momento contemplan parcialmente, lo relativo al programa anual y procedimientos específicos para el 
Informe anual detallado que señala la Ley en comento y fundamentan su actuación en base a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Por lo anterior no fue posible que nos proporcionaran el lnfo.nne Anual Detallado de 2021, que se debió presentar a principios de enero 2021. 

Finalmente, los Coordinadores de Archivo designados a partir de la vigencia de esta Ley, no cumplen con el perfil sena lado en la misma. 

Fundamento especifico legal y/o técnico Infringido 

Supuestos (1 St • Requlsltar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo 

No Aplica 

Regl$tro o actos (1$¡ • Requlsltar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo . ! 

v,Ó
•-• A� 

.____ ______ ;---+'. í 









Nombre del ente público: 
ºPeriodo aujeto a revisión: 

Área Admlnlstratlva o Unidad:_ 
Rubro afectado: 

_Cuenta afectada: 

Bajo Riesgo (BR): 

Ejercicio de origen 

SI 

SI 

ORIGEN: 

OTRO (ESPECIFIQUE) 

Universo 

Reporte de hallazgos 
Hallazgo No.: 

1 r1ue1com1so ae rormac,on y capac1tac1on para e1 f-'ersona1 ae la Marina Mercante Nac1ona1 

2020 

Secretada Administrativa 

Capltulo 1000 "Servicios 
Personales• 

Capllulo 1000 "Servicios 
Personales· 

CJ Mediano Riesgo (MR): 

SI 

Valor Económico 

$76,993,514 

$0 

Clasificación del hallazgo 

X 

Hallazgo recurrente 

Allo Riesgo (AR): 

NO 

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares 

CJ 

CJ Fecha de solventación: 

TIPO: 

INCUMPLIMIENTOS AL 
CONTROL INTERNO 

Muestra 

El hallazgo esta atendido 

TI o de hallaz o 

Montos y cantidades 
(Cifras en posos) 

NO 

NO 

¾ 

0% 

CD 

CD 

CD 

Observado 

Formato 21 

[I] 

1 

En relación al Universo 
¡- -

$0 

En relación a la Muestra 
$0 

0% 

Descripción del hallazgo 

0% 0% 
�------

1.  conciliar lo timbrado en forma anual, contra registro contables y cálculo anual, se determinaron diferencias que originaron cargas adicionales de 
trabajo en conciliar las cifras y presentación de declaraciones complementarias de Impuesto Sobre la Renta de enero a noviembre de 2020, derivado de la 
identificación de las 
principales diferencias originadas por declarar un Impuesto mayor; asl como un acreditamlento en la misma cantidad del subsidio al empleo que no 
procedla; por ello, no se reportaron desembolsos adicionales y quedando partidas por aclarar que no superan el 1%. 

2. Por otra parte se llevó a cabo la revisión selecliva de 54 expedientes de personal que labora en la Entidad, observando que a la gran mayoría les 

faltan documentos, prtnclpalmente lo relativo a: Fotografías, Certificado de Antecedentes No Penales, Certificado Médico y Constancia de No Juicios. 

Fundamento es eclflco le al lo técnico lnfrln Ido 

• Ley General de Contabllldad Gubernamental Articules 22 y 39. 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artlculos 7, fracción I y VI y 56. 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta Artlculos 97 y 99, fracción 111 
• Resolución Miscelánea Fiscal 2019 Regla 2.7.5.1. 
• Ley Federal de Trabajo, Articulo 15, fracción l. 
• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, asl como el Manual Adminislrativo de 
Apllcacl6n General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera Sección III Articulo 74 y 75 

Su ueatos 16 • Re uisltar, solo en el caao de ue sea hallaz o de alto rles o 

No Aplica 

R lstro o actos 16 • Re ulsltar, solo en el caso de ue sea hallaz o de alto rles o 

No Aplica 



Causas 

No se cuenta con pollticas establecidas, lo que debilita a este rubro; así como no contar con procedimientos de conciliación periódica y actualización de expedientes. 

Efectos 

Falta que puede dar lugar a las sanciones administrativas, previstas en la Ley señalada en el fundamento especifico legal y/o técnico infringido. 

Recomendaciones 

Correctivas 

Debido a que el cierre del ejercicio 2020 ya se reportó a Cuenta Pública, no se propone recomendación correctiva. 

Preven Uvas 

1. Establecer procedimientos especlflcos, para conciliar mensualmente las percepciones y deducciones del capitulo 1000 ·servicios Personales· con registros 
contables y la base de dalos de lo timbrado, lo cual facllilará el llevar a cabo el cálculo anual del Impuesto Sobre la Renta y cumplir con las obligaciones normativas de 
este capltulo. 

2. Es Importante que, al Incorporar a un trabajador, se Integre debidamente su expediente, realizando revisiones rotativas continuas para verificar que los mismos 
estén completos y actuallzados. 

Partlcl antes

Fecha de flnna: 
Fecha compromiso de !ltenclón: 






