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DIRECCIÓN DE ADMI~S~N 
Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 12 de abril de 2016 
Unidad administrativa: órgano Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad 
Periodo de reserva: tres años 
Fundamento legal: artículo 13, fracción V y 14, fracción VI da la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ampliación del período de reserva: 
Confidencial: en lo que corresponde a los datos personales de personas flslcas. 
Fundamento legal: artículo 18, fracci_9p ll de dicha Ley 
Titular de la unidad admlnlstratiy_a;;1.lliro. Octavio Mena Alarcón. 
En ausencia: /;r-?F 
Fecha de desclaslflcacjóñde in rmación reservada: 
Desclasificó: ./ 
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Oficio Número 06/320/0IC050/2016 

Ciudad de México, a 12 de abril de 2016 

Informe de Auditoría 3/201 q, 
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Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director General Adjunto de Administración 
Av. Javier Barros Sierra número 515, piso 1° 
Col. Lomas de Santa Fe 
Delegación Alvaro Obregón 
C.P. 01219, México, D.F. 
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Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC03A/2016 de fecha 3 de febrero de 2016 y con fundamento en los artículos 311 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública y Tercero, Capítulo V, numeral18 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, acompaño el Informe de la Auditoría practicada a la Dirección General Adjunta de 
Administración. 
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Al respecto, le informo que como resultado de la auditoría, no se determinaron observaciones relevantes en el proceso de Licitaciones 
Públicas; sin embargo, identificamos las siguientes recomendaciones: 

• Los formatos institucionales para el control de los procedimientos de licitaciones públicas, deben de incluir en lo que aplique, los datos 
que son requeridos por los formatos (FO-CON-03 y FO-CON-04) contenidos en el Manual Administrativo de Aplicación ·General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• La debida integración del Estudio de Mercado. 
• Consultar y dejar evidencia documental del registro de proveedores sancionados. 
• Verificar y dejar evidencia de la existencia de Contratos Marco. 
• Verificar el cumplimiento de todos los elementos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública. 
• Solicitar la publicación del resumen de la convocatoria el mismo día en el que se publique en CompraNet 
• 1 ncorporar evidencia documental del acta de presentación y apertura de proposiciones. 

Le solicito a Usted girar sus instrucciones para que se implementen las recomendaciones sugeridas. 

Atentamente 

./ /". / l 
/" f 

/ j 

Mtro. Octavio Mería Alarc¡On /tr . 
c. p. Lic. Abraham Zamora Torres.- Director GeneraL 

Lic. Teódulo Ramírez Torales.- Director de Recursos Materiales. 
Lic. Carlos Lobera EspinaL- Gerente de Adquisiciones. 
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l. Antecedentes de la auditoría. 

En la integración del Programa Anual de Auditoría 2016, se incluyó la auditoría número 312016 denominada Licitaciones Públicas para 
realizarse durante el primer trimestre del año en curso. 

Al respecto, el Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Octavio Mena Alarcón, emitió la orden de auditoría número 061320101C03N2016 de 
fechas 3 de febrero de 2016, dirigida al Lic. Christian Pastrana Maciá, Director de Administración, actualmente Director General Adjunto de 
Administración con quien fue firmada el Acta de Inicio de la auditoría. 

Los auditores CC. Lizbeth Guevara Martínez, Especialista Técnico, Marco Antonio Gutiérrez Velázquez y Fernando Benítez Avila, Expertos 
Técnicos, Mónica Montaña Monsalvo, Subgerente de Auditoría realizaron la auditoría del 3 de febrero al 31 de marzo de 2016 bajo la 
supervisión del C. Vicente Chávez Astorga, Gerente de Auditoría y la coordinación del C. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Área 
de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control. 

JI. Objetivo y período revisado. 

11.1. Objetivo. 

Asegurar que se haya cumplido la normativa en los procedimientos de licitación pública, se contraten con las mejores condiciones en términos 
de precio, calidad, financiamiento, oportunidad y eficiencia; conforme a la ley de la materia y demás normativa aplicable. 

11.2. Período revisado. 

Se revisaron 9 expedientes que equivalen a un 64.29% de los 14 contratos de los procedimientos de licitación pública realizados durante el 
periodo comprendido del1' de abril de 2014 al31 de diciembre de 2015, por un monto de $505'855,120.04 pesos, que equivalen al95.56% 
del monto total de los contratos formalizados durante los ejercicios antes mencionados que fueron de $529'351 ,964.67 pesos. 

El estudio y evaluación del Control Interno se analizó a través de pruebas sustantivas, el mapeo del proceso y la aplicación de cuestionarios 
de control interno en la Gerencia de Adquisiciones. 

El trabajo de auditoría se realizó de conformidad a lo establecido en las Normas Generales de Auditoria Pública e incluyó la aplicación de 
técnicas y procedimientos de auditoría necesarios en cada caso. 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 31 de marzo de 2016 
Unidad administrativa: Órgano Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad 
Periodo de reserva: tres años 
Fundamento legal: articulo 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ampliación del periodo de reserva: 
Confidencial: en lo que corresponde a los datos personales de personas fislcas. 
Fundamento legal: articulo 18, fracción 11 de dicha Ley 
Titular de la unidad administrativa: Miro. Octavlo Mena Alarcón. 
En ausencia: 
Fecha de desclasificación de información reservada: 
Desclasificó: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

Sector: Secretaria de Hacienda y Crédito Público ReQistro: 06320 Hoja: 1 de 4 

Área revisada: Dirección General Adjunta de Administración 1 Dirección de Recursos 
Tipo de revisión: Auditoría Número de revisión: 3/2016 

Materiales 
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111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Hoja 3 de 4 

N' de revisión: 3/2016 

Como resultado de la auditoría practicada a las licitaciones públicas, identificamos algunas recomendaciones que no generan observación 
alguna; sin embargo, se considera importante implementarlas a fin de fortalecer el control interno y el cumplimiento a la normativa aplicable: 

1. Los formatos institucionales para el control de los procedimientos de licitaciones públicas, deben incluir en lo que aplique, los mismos datos 
que son requeridos por los Formatos (FO-CON-03 y FO-CON-04) contenidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

2. La debida integración de la Investigación de Mercado con lo siguiente: 

a) El tipo de procedimiento correcto dentro de los formatos de Investigación de mercado (FO-CON-05 Resultado de la investigación 
de mercado) 

b) Constatar la existencia de al menos 5 probables proveedores esto para efectos de no limitar la libre participación de los proveedores. 
e) Consultar la fuente de Compranet y dejar evidencia documental dentro del expediente. 
d) Consultar en tiempo la información obtenida de la fuente identificada como Compranet. 

3. Consultar y dejar evidencia documental del registro de proveedores sancionados. 

4. Verificar y dejar evidencia de la existencia de Contratos Marco. 

5. Verificar los siguientes elementos contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública: 

a) Las penas convencionales como se estipulan en la normativa aplicable. 
b) La especificación a los aspectos relativos a la recepción de proposiciones enviadas a través del servicio postal de mensajería. 

6. Solicitar la publicación del resumen de la convocatoria el mismo día en el que se publique en Compranet. 

7. Incorporar evidencia documental del acta de presentación y apertura de proposiciones. 
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Sector: 
Área revisada:· 
Recursos Materiales 

Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 Registro: 06320 
Dirección General Adjunta de Administración 1 Dirección de 1 Tipo de revisión: Auditoría 

IV. Conclusión. 

Hoja 4 de 4 

N' de revisión: 3/2016 

Como resultado de la auditoría realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno del proceso de licitaciones públicas en la 
Institución, se concluye que las áreas auditadas cumplen de manera razonable con la normativa aplicable. 

Por lo anterior, sugerimos la instrumentación de las recomendaciones determinadas, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno en 
el proceso auditado y al cabal cumplimiento a la normativa en la materia. 


