
SFP 
�lt 1:1 IM\!t\ Pl 

I,\ I ll'<C!l)N l'l•t,LW>\ 

SECTOR: 

A.REA REVISADA: 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

CENTRO DE lNGENlERiA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESl) 

EDUCACION REGISTRO: 11003 

Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos Financieros; TIPO: 

Subdirecci6n de Contabilidad y Prcsupuestos; Subdirecci6n de Recursos Materiales y Servicios 
General es. 

I.- .• OFICIO No.
• l ' 

_''t.,i FEp�:.

Auditoria 

1 l / 003 / 028 / 15 
30 de Junio de 2015 

HOJA No.: 

NUMERO: 

. i ,;' .. ,., 

"20H;'Ailo'del·Generalisimo Jose Marfa Morelos y Pav6n" 

M en A. J. JESUS PARAMO BARRIOS 

Director Adjunto de Administraci6n y Finanzas de! 
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial 
Playa Pie de la Cuesta No. 702, 
Desarrollo Habitacional San Pablo 

Santiago de Querctaro, Qro., C.P. 76130, ·r-irni, 

DE 

03/15 

PRESENTE. p·:_:clBlD

2 

Subdirecci6n de Recursos Material
·- ;- '.. '.'\ � - -- - . ' ' : ·. ': '. i{. • , _; • ': ·- . 

Como resu!tado _de la revis�6n ��acticada 031! � (Adqtii�I�iorie�;- Arrend,af i�rt�� }�sirv8ioi)
l 
,-;�; �it-eccipn f �Ji�?�a dd_ Admini�traci6n y Finanzas, �11. la Subdit-ecci6n de 

Rccursos Fmanc1eros, Subdirecc1on de Contab1hd?d y Pre_stJruestoty S)-lbdirecc16n,,4,e_·�e'curs.qrrvta!etllt!es y Servic1Qs·Generales, a) .<;1mparo y en cumplnrnento de la orden de
audilorfa No. OIC-11003-03/15 de fecha 11 de,,febrero de 2·015., qe confbn:nidad:·corl Ios,Attfoulos n;--fracci6n VIII\ de la Ley ©i-ganici,t de la Administraci6n Publica Federal; 
Alticul� S_egund� Transitorio de! .1?ecreto por ·el 'qye se refoiin�_ri1_igicio��n y de;oga,u_ '�ive.ts�; :dJsp.o�\ciOQ�S· cje l_a Lby ·�rg1nica -�e J.�/dministraci6� Publica F�deral publicado
en el Diano Oficial de la Federac1on el 2 de �ner9 de 2013; 305 y 310 del �cglamento de la ��y<Jte,der.al, 4_e,_Fresµp_uesto·y ,R_esponsc,\�thdad Haccndana; 79 fracc16n IX y XIl, 80
fracci6n II, inciso a) numeral 1 y 2 de! ReglamenJp Interior de la-Serre�i:ia:de la .Funcj6n J:>ubl\ci, se.:�djuiita: el ioforme de la auc!Hori!1 practicada a dichas areas . 
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En el informe adj unto se presenla con detalle las obse'i·vaciones -detenhinMas;· que pfeviamenfe'·fuero9,Ao1nentadas y-acepta-dan, j<t,Ios responsables de SU atenci6n, las cualcs 
consisteen: - , · · -- ':: ,, ·;·" --. .-� ':_:--.. ' "· _'.,, J' · ·· · --,;�.--f.--

- - -. ,,.-_ 
I. Omisi6n de reporle trimestral al comite de adquisicibne� _ . ,. - ·· ,, ,. -· . _. 
2. No utilizaci6n del Sistema CompraNet para t�d-as his·-adql!isiciones 111ayot�s a tres-�ientas fee�; el ·s�lari_o 1_ri'nimg ;gener

considerar el Impuesto al Valor Agregado. -_ ._::.· •.-: '' 
�r *''.F.l! ., :' --- _; ,rff'��[f\';rc�' 

· ,,.. .; I .fli\ifn •· . �.!!.t.'&.::Z't 
_ ��J��0��%l*. 

�
1
�\ ._ f O JUL. 2015 \".X -� \ 

m �ra1 

{) 

1 0 JUL. 2015 � uJ 
)·1 

Hora 

ral, sin 



:-,fCl:1 h\RIA f}I 

1,\ I IINOC)N Plil\! I!",\ 

SECTOR: 

AREA REVJSADA: 

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
(CIDESI) 

EDUCACION REGISTRO: 

Direcci6n Adjunta de Administraci6n y Finanzas; Subdirecci6n de Recursos Financieros; TIPO: 

Subdirecci6n de Contabilidad y Presupuestos; Subdirecci6n de Recursos Matcrialcs y Servicios 
General cs. 

11003 

Auditoria 

IIOJA No.: 2 DE 2 

NUMEUO: 03/15 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pe1tinentes, l:1 fin a; 'q4e ·�e-'lµi6len:ient;·rt las Jt).1,didas conectivas y preventivas acordadas confonne a los terminos y 
plazos establecidos con el area auditada en las cedulas de observacion�s co1Tesp9ndidtes·. lnformo a.usted·gu� .. a partir de la fecha comprometida para su atenci6n, realizaremos el 
seguimiento de las observaciones determinadas hasta COilStatar SU soluci6n oefinifiva. � . ,/ ' , ' ,' 

Sin mas por el momento le envio un cordial saludo 

- ,... -I! • ) • ' -

C.c.p. Dr . Jesus Gonzalez Hcmandez.- Director General en CIDESI.- Prcsentc , 1.-·
C.c.p. C.P. Ma. Pueblito L6pcz Ramirez.- Subdirectora de Finanzas en CIDESI.- Prcsente · · -. - -. __
C.c.p, Ing. Angel Ayala Orduna.- Subdirector de Recursos Matcriales y Servicios Generales en CIDEST.- Pres�1ite
C.c.p. Archivo
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