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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 16 de diciembre de 2015 
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 período de reserva: 
Confidencial: en lo que corresponde a los datos personales de personas físicas. 
Fundamento legal: articulo 18, fracc· JI de dicha Ley 
Titular de la unidad administrati . Mtro. Octavio Mena Alarcón. 
En ausencia: ,.,. 
Fecha de desclaslflcacl~>1ie lnf'i'mación reservada: 
Desclasificó; "/. , 

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

-~,{)~ijtOr: ~-

' Area revisádíi: 
Sec¡ilt¡uia de Hacienda y Crédito Público 1 Registro: 06320 Hoja: 1 de 2 

\ 

Dirección de Administración 1 Subdireccióri de Recursos Materiales 1 Tipo de revisión: 

r: ,) 

c.~-:; 

H 

Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 
Av. Javier Barros Sierra número 515, piso 1° 
Col. Lomas de Santa Fe 
Delegación Álvaro Obregón 
C.P. 01219, México, D.F. 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

.-- B~1{iRAs _ _, 
tiM.Jd)I~AC'iONAL DR tilHl.AS 

vs [¡q,,_.Yl:illos_ EüB.LJ.'<2P~4_· 
-1 B D t ?O'i~1 l 

S~BmB~WórlU~~;a;: 
l'L~t:H~t\: ~--=---~~·-=--, - -

¡J:!f!~.!l'·=T"""'""= ·. . $:lW 

Auditoría 1 ~~mero,>JI' revisió~: lJl/2015 
o 

~;:~,:; ~ ~~ 
"''?< "'"""' .;; " 1:-"' é.;;, "' <""2 
~ .;,,::. !J. J! 

t~·1 ~; e-~ ~l ~ 
Oficio Número -~~~!0/0~195/2~ ~ 

México, D.F., a 18 d~~;iemb;i de 20?~~ 

Asunto: Informe i~ ,fiditor1i 18/20¡~ 
AdjudicaiP~s Di~tas t 

'.J.WW%" , 

Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC 18A/2015 de fecha 16 de octubre de 2015 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 Secretaria de la 
Función Pública y Tercero, Capítulo V, numeral 18 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 de Administración, así como las 
observaciones determinadas y recomendaciones efectuadas mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los funcionarios 
responsables de su atención. 

Al respecto le informo que como resultado de la revisión, se determinaron los siguientes aspectos relevantes que se refieren a debilidades de 
control interno y al cumplimiento de la normativa aplicable, por el periodo auditado del1 de julio de 2014 al31 de agosto de 2015. 

~~ Respecto a las adjudicaciones directas verificadas, detectamos lo siguiente: 
\. \ ' ----

,./'\ 



srP Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Registro: 06320 Hoja: 2 de 2 

Are a revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Tipo de revisión: Auditoría N' de revisión: 18/2015 

1 . 

Materiales 

1. En la contratación del CUSAEM para la seguridad para los inmuebles de la InstituCión para el ejercicio 2015, dentro del expediente, no 
se tiene evidencia que se acredite que es una Institución Pública para poder contratarla por artículo primero de la Ley de Adquisiciones. 

2. En .. 5. procedimientos de contratación mediante adjudicación directa, no cuentan con al menos tres cotizaciones con las mismas 
colj.diciones. 

3. Los dos convenios modificatorios auditados, no justifican de manera fundada y explicita su ampliación en tiempo y monto del contrato, 
conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. · 

4. Errlos expedientes de las adjudicaciones, las solicitudes de excepción a licitación pública que se están presentando al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, no se identifica la acreditación para la excepción conforme a la Ley para ser adjudicación 
directa. 

5. En dos contratos celebrados en 2015, no se identificó que los proveedores hayan presentado la garantía de cumplimiento. 

Le solicito a usted girar sus instrucciones para que· se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en las cédulas de 
observaciones correspondientes, conforme a los términos y plazps establecidos con la unidad auditada. También le informo que a partir de la 
fecha comprometida para su atención, se realizará el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva. 

c. p. Lic. Abraham Zamora Torres.- Director General. 

Atentamente // 
// f 

i / .

. 

Miro. Octavio ~,<na Alarcón 
})túfar 

/ 

Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta.- Director de Planeacíón, Análisis y Contraloría. 
Lic. Teódulo Ramírez Torales.- Subdirector de Recursos Materiales. 

\Lic. Carlos Lobera Espinal.- Gerente de Adquisiciones. 

::\CCN~/vF~ 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C ' .. ',_,, ,,, ; 1'• "''' ', 

Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público Registro: 06320 Hoja 1 de 6 
Área revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Tipo de revisión: Auditoría Número de revisión: 18/2015 

Materiales 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

Sector: 
Area revisada: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos 
Materiales 

l. Antecedentes de la auditoría. 

Registro: 06320 
Tipo de revisión: Auditoría 

Hoja 2 de 6 

N' de revisión: 18/2015 

En la integración del Programa Anual de Auditoría 2015, se incluyó la revisión número 18/2015 denominada Adjudicaciones Directas para 
realizarse durante el cuarto trimestre del año en curso. 

Al respecto, el Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Octavio Mena Alarcón, emitió la orden de auditoría número 06/320/0IC18A/2015 de 
feéhas 16 de octubre de 2015 y el alcance a la orden de auditoría con oficio número 06/320/0IC120/2015 de fecha 17 de noviembre de 2015, 
dirigidos al Lic. Christian Pastrana Maciá, Director de Administración con quien fue firmada el Acta de Inicio de la auditoría .. 

Los auditores CC. Ricardo Dorantes Molina, Fernando Benítez Avila, Víctor Hugo Gachuz Aguilar, Expertos Técnicos, y Lizbeth Guevara 
Martínez, Especialista Técnico; realizaron la auditoría del16 de octubre al18 de diciembre de 2015 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. 

. 11. Objetivo y período revisado. 

11.1. Objetivo. 

Verificar que las adquisiciones directas 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. 

Revisamos 17 expedientes de los 56 contratos formalizados del 1 de julio de 2014 al31 de agosto de 2015, que sobrepasan el monto máximo 
· determinado por el CMS equivalentes a un 30%, mientras que por monto ascienden a $ 65'971 ,093.60 lo que representa un 47% del importe 
total de los instrumentos jurídicos celebrados durante el periodo de la auditoría, el cual se ubica en$ 140'406,296.01 

De forma adicional, se analizarán 3 expedientes pertenecientes a adjudicaciones directas efectuadas durante 2015, que están ubicadas por 
debajo del importe máximo fijado para ese tipo de procedimientos. 

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. · 

K ~ 
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Sector: 
Área revisada: 

Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos 
Materiales 

ReQistro: 
Tipo de revisión: 

06320 
Auditoría 

Hoja 3 de 6 

N' de revisión: 18/2015 

El trabajo de auditoría se realizó de conformidad a lo establecido en las Normas Generales de Auditoría Pública e incluyó la aplicación de 
técnicas y procedimi~ntos de auditoría necesarios en cada caso. 

111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada a las adjudicaciones directas, identificamos lo siguiente: 

1. No se ubicó en el expediente del contrato DAGA/007/2015 la documentación que acreditara la personalidad jurídica del CUSAEM para 
suscribir ese instrumento jurídico, con fundamento en el artículo 1 párrafo quinto de la LAASSP. 

2. Los procedimientos de los contratos DAGA/051/2014, DAGA/007/2015; DAGA/057/2014; DAGA/076/2014 y DAGA/089/2014, no cuentan 
con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones. Adicionalmente carecen de la investigación de mercado a través del Sistema 
CompraNet. 

3. Los coiwenios modificatorios de los contratos DAGA/051/2014 y DJ/081/2015, no justifican de manera fundada y explicita su ampliación 
en tiempo y monto del contrato, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

4. No se encontró en el expediente y tampoco fue proporcionado el Dictamen de excepción a la licitación pública de los contratos 
DAGA/057/2014, DAGA/076/2014, DAGA/089/2014 y DJ/082/2015. 

5. En los contratos DJ/060/2015 y DJ/081/2015 no se identificó dentro de los expedientes la garantía de cumplimiento. 

Recomendaciones: 

Formulamos las siguientes recomendaciones, considerando que su instrumentación será de beneficio para la Institución, en el cumplimiento 
de la normativa para llevar a cabo los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios: 

1. 

2. 

Al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) hacer un análisis completo de las justificaciones presentadas por las 
áreas para las excepciones de licitación pública y, en su caso, revisar los resultados de los proveedores que se contratan año con año 
para un mismo caso. 

Apegarse a lo indicado en los FO-CON-03; FO-CON-04 y FO-CON-05. 
\ 
\ 
A, 
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Órgano Interno de Control en el 
,_, "' ~- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

Sector: Secretaria de Hacienda y Crédito Público ReQistro: 06320 Hoja 4 de 6 

Área revisada: Dirección· de Administración 1 Subdirección de Recursos 
Materiales 

Tipo de revisión: Auditoría N' de revisión: 18/2015 

3. Integrar los expedientes en su totalidad con la documentación original. 

4. Incorporar al expediente la fianza y la verificación de la validación de las mismas. 

5. Incorporar al expediente la constancia con valor curricular de cada una de las personas que participará en la prestación del servicio, en 
los casos requeridos. 

6. Incorporar al expediente el testimonio de la escritura con el que se acredita la capacidad legal del representante legal. 

7. Incorporar al expediente las solicitudes de cotización. 

8. Incorporar al expediente el oficio con el que las áreas requirentes solicitan la investigación de mercado. 

9. Incorporar al expediente el acuerdo del CAAS con la totalidad de las firmas. 

10.1ncorporar al expediente el Formato de Requisición de Artículos, Servicios y.Obras en General con la totalidad de las firmas. 

11. Incorporar al expediente el oficio de delegación de funciones del Director General. 

12.1ncorporar al expediente la consulta del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. 

13. La fecha de firma de los contratos debe corresponder al día hábil en que se suscribió. 

14.1ndicar en el contrato el procedimiento por el que se hizo la adjudicación del contrato. 

15. Registrar en CompraNet los contratos firmados. 

16. Mencionar en el contrato la sesión correcta donde el CAAS dictamina la excepción al proceso de licitación. 

17.1ncorporar los puestos que efectivamente tienen los servidores públicos que suscriben los contratos. 

18.1ncrementar el mismo porcentaje en los montos de los contratos, tanto para el monto máximo como para el monto mínimo. 
--"' 
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F Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 
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Sector: 
Área revisada: 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos 
Materiales 

Registro: 
Tipo de revisión: 

19.1ncorporar en el expediente la verificación de la suficiencia presupuesta!. 

06320 
Auditoría 

20. Consultar dos de las fuentes mencionadas en las tres fracciones del artículo 28 del Reglamento de la LAASSP. 

IV. Conclusión. 

Hoja 5 de 6 

N' de revisión: 18/2015 

Como resultado de la auditoría realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno de las adjudicaciones directas en la 
Institución, se concluye que las áreas auditadas cumplen de manera razonable con la normativa aplicable, excepto por los aspectos 
observados. 

Por lo anterior, sugerimos la instrumentación de las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos 
que se detallan en el Capítulo V de este informe, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno en los procesos auditados y se cumpla 
con la normativa en la materia. 

1 
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Sector: 
Área revisada: 

;~ 

Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público Reqistro: 06320 Hoja 6 de 6 

Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Tipo de revisión: Auditoría N° de revisión: 18/2015 
Materiales 

V. Cédula de observaciones. 



SFP 1 r 
SECRI.Ii\IÜA DJ: 

I.A nJNCIÓN PlÍBUCA 

Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 17 de diciembre de 2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno de Control eif' nobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad. ¡, 
Periodo de reserva: tres años. ~~- ! 
Fundamento legal: artículos 13, fr ci · V ~r 14 .. 4facción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la . o. ación~· lica Gubernamental. 
Ampliación del periodo de res ' · 
C~nfide·ncial: en lo que gp rEfS.. nde a lo atas personales de personas 

fls1cas. / 1 = 
Fundamento legal:prtf§.ulo -~ f(.gs:Si2.r:U1 de -icha ley. 
Titular de la unidad1Uffiuni r tjva: Mtffi~-o · Mena Alarcón. 
En ausencia: Titular del Área de Auditoría Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública). 
Fecha de desclasificaci6n de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoria: 1812015 
Número de observación: 1 
Monto fiscalizable: 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

No se ubicó en el expediente del contrato DAGA/007/2015 la documentación que 
acreditara la personalidad jurídica del CUSAEM para suscribir ese instrumento jurídico, 
con fundamento en el artículo 1 párrafo quinto de la LAASSP. 

De la revisión al procedimiento de. édjudicación directa del contrato DAGA/007/2015 cuyo 
objeto se cirqmscribió a los "SerVicios de seguridad y vigilancia, en los inmuebles propiedad o 
al servicio de "Banobras, ubicados en el área metropolitana de la Ciudad de México, así como 
al inmueble denominado México Lindo (Estado de México), para preservar en éstos y en su 
caso restaurar, condiciones de seguridad adecuadas'~ no pudo apreciarse en la 
documentación presentada por el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México 
(CUSAEM), que éste acreditara su condición de Organismo Auxiliar de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado de México, con la finalidad de que celebrara el contrato de 
referencia con Banobras S. N. C., atendiendo lo previsto por el artículo 1 párrafo quinto de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Fundamento legal: 

Ley de Ad~uisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 1, párrafo quinto. 

. -.j• 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
RiesQo: Bato 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
210- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración debe girar sus 
instrucciones al Gerente de Adquisiciones en su 
carácter de titular del Area Contratante de la 
Institución, para que este último verifique la debida 
integración de los documentos que acrediten la 
personalidad jurídica de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal y 
de las Entidades Federativas que celebren 
contratos con Banobras S.N.C., invocando el 
artículo 1 párrafo quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios d¡JI 
Sector Público. \ 

' 
La acreditación podrá efectuarse por medio del 
Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial 
de la Federación o la Gaceta Oficial empleada por 
cada Gobierno · Estatal, así como la Ley 
correspondiente. 

.A 
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Órgano Interno de Control en el Hojas: 2 de 2 
NUmero de auditoría: 1812015 
NUmero de observación: 1 
Monto fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

5tCltliiARfA Ol' 
lA fUNCIÓN PÚIUJCA 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Riesgo: Bajo 21010. 

C.P. VicenfeCbávez Astorga 
Gerente aé Auditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Preventiva 

Las Gerencias de Servicios Generales y de 
Adquisiciones como Áreas Requirente y 
Contratante, respectivamente, deben evaluar la 
conveniencia de efectuar en lo sucesivo la 
contratación del CUSAEM, de conformidad a los 
artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

~.· ~~ 
--·-"-,,-·~- ... ~-~ 

Lic. C.b.cistian Pastran,a Maciá 
Dir~tor~\ Administrilción 

fe f, u 1 ¡ _l& 

C.P. Fran6isco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna 

del OIC en Banobras, S.N.C. 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 17 de diciembre d~J¿Q15 t 
Unidad administrativa: Órgano Interno dJ(i.;ontrol e nobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad {-/... 
Periodo de reserva: tres años 1 \ , 
Fundamento legal: artículo 13, f · n V1 y 11/fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnf ción Ppbli9f1Gubernamental 
Ampliación del período de rese . ! ¡ f 
Confidencial: en toque corr de a tos ~Cj,tbs ~ersonales de personas físicas. 
Fundamento legal· ooiónJI~~~ Ley 
Titular de la unidad administr va: Mlro. Octavio ~ Alarcón 
En ausencia: Titular del área e Auditoría Interna (Art. 88 del Reglamento Interior de 
la Secretaria de la Función · blica) 
Fecha de desclasificación d información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 18/2015 
Número de observación: 2 
Monlo fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

Los procedimientos de contratación por Adjudicación Directa no cuentan con al 
menos tres cotizaciones con las mismas condiciones. 

Los procedimientos de los contratos DAGA/051/2014, DAGA/007/2015; DAGA/057/2014; 
DAGA/076/2014 y DAGA/089/2014, no cuentan con al menos tres cotizaciones con las 
mismas condiciones. Adicionalmente carecen de la investigación de mercado a 
través del Sistema CompraNet. 

Fundamento legal: 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 22, último 
párrafo. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 75. 

·Riesgo: 

Bajo21011 

,.--~-~ 

\. 

i 

Monto fiscalizado: 
Monto' por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Recomendaciones 

Preventiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

El Gerente de Adquisiciones establezca los 
controles necesarios para que en los 
procedimientos por Adjudicación Directa se 
integren en los expedientes al menos tres 
cotizaciones con las mismas condiciones o en su\ 1 \~ 
caso se documente la investigación de mercado )C · 
a través del sistema CompraNet o de los medios 
electrónicos autorizados por la Secretaría de la 
Función Pública. . . .--

"~~~ 
¿.----- -~,;.·.:::::::-;·;:;;;::::;:::::~'""" 

Lic. Christian Pastrana Macia 
Director de Administración 



Órgano Interno de Control en el Hojas: 2 de 2 
Nllmero de auditoría: 1812015 srP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Número de observación: 2 
Monto fiscalizable: -·-----

''1'1 \'ii\ll1 

Área de Auditoría Interna 1' (1,";!'1''''''-' 

Cédula de Observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

lng. Victor Hug0<\;<khuz Aguilar 
Experto Técnico 

\ 
l, .. 

i \ 

C.P. Vicente.~~ez Astorga 
Gerente de Auditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

/--"' ' . 
/ 

1 A r1 r1 n ¡\) 1 : J 
x V )!_'L'C . .x....._/Cv \ h .. • o\ . ~/ ......... . . e 
hlc""Carlos Loberá Espinal ···~ 
Gérente de Adquisiciones 

Fecha de firma: 17 de ~~iem,b~ de 2015 
Fecha de compromiso·/ 3 de brero de 2016 

; 

C.P. Frandsco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control en Banobras, S. N. C. 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 17 de diciembre d~2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno 7';to. ntrol en synobras, S. N. C. 
ReseNada: en su totalidad / /" / 
Periodo de reseNa: tres años 1 " ¡ /7 
Fundamento legal: articulo 13 .. trice· n V ¡'y *4 :ffacción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnf9J'Ín; . 1ón Pqbtic ,:.Cubernamental 
Ampliación del período de rese¡va· ¡ f 
Confidencial: en lo que corre. . e a lo¡ga _1 personales de personas físicas. 
Fundamento legal: artículo , fr cción 11 d djtha Ley 
Titular de la unil!la&e - f:"M~ ~~o Mena Alarcón 
En ausencia: Titular del_ á¡ea Auditarla tnt'éffla (Art. 88 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Funcipn Pública) 
Fecha de desclasificaci_¡tn de información reservada: 
Desclasificó: 1 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 1812015 
Número de observación: 3 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

Falta de Justificación para la celebración de convenios modificatorios a los Contratos 
DAGA/0!¡1/2014 y DJ/081/2015. 

En el convenio modificatorio al contrato DAGA/051/2014 para prestar el Servicio de 
Transición de los Servicios de Infraestructura de Cómputo Institucional, firmado el 16 de 
diciembre de 2014, y para el contrato DJ/081/2015 para dar la atención y seguimiento 
durante el año 2015 a la defensa de los derechos e intereses de Banobras como Institución 
de Crédito en los casos de demandas en que se involucre, en juicios promovidos en su 
contra, así como aquellos asuntos que se asignen, firmado el 17 de junio de 2015, no se 
muestran las razones fundadas y explicitas para realizar un incremento al monto contratado. 

Fundamento legal: 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52. 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
artículo 84 y 91. 
Contrato DJ/081/2015.-Ciáusula Vigésima. 
Contrato DA43AI051/2014.-Ciáusula Vigésima Tercera. ¡! 

;/ 
fi u 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Recomendaciones 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que se lleve a cabo lo 
siguiente: 

Correctiva: 

Solicitar a las unidades requirentes la 
justificación con razones fundadas y explicitas 
para realizar un incremento al monto contratado 
de los dos convenios modificatorios a lOS\ \,ll( 
contratos DAGA/051/2014 y DJ/081/2015. y 
Preventiva: 

Instruir a la Gerencia de Adquisiciones que en 
los convenios modificatorios se solicite a las 
unidades requirentes las razones fundadas y 1 ,.., 

explicitas para realizar un incremento al monto 
contratado. 

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

NUmero de auditoría: 1612015 
NUmero de observación: 3 
Monto fiscalizable: 

,n, "'o.n; 
1! .,, ¡,,, Área de Auditoría Interna 

Cédula de Observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Riesgo: 

Bajo 21013 

Lic. L Guevara Martínez 1 L. C.P. 
rnando Benítez A vi la 

Auditores 

. 
C.P. Vicente Chá'vez Astorga 

Gerente de Auditoría 

Monlo fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Lic. Christian Pastrana Macia 
Director de Administración 

/----

\ 
~c. Cá.rTos Lobera Espiñáf · """" 
Geri>nle de Adquisiciones 

Fecha de compromiso: 2 

C.P. F~an<Jisco Alejandro Cano Cast~llo 
Titular del Area de Auditoría Interna del Organo 

Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 17 de dicíembre;re 2015 
Unidad administrativa: órgano lnterno7e Contzol e anobras, S.N.c. 
Reservada: en su totalidad 
Periodo de reserva: tres años \ 
Fundamento legal: articulo 13 /~6~ V y ff, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la ~~~i~h p¡· lq.á Gubernamental 
Ampliación del período de r e a: f ¡ 
Confidencial: en lo que e es ande a \b.·'l!ll~· 1 . s personales de personas físicas. 
Fundamento legal: · , .. fraGCiO_ct¿f de 'cha Ley 
Titular de la ad admini raliva: Miro. 6c o Mena Al arcón 
En ausenc·la: Titular del · ea de Audltoría Interna (Art. 88 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Fu n Pública) 
Fecha de desclasific ón de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 1812015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoria Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

'· No se proporcionó el Dictamen de excepción a la licitación pública de diversos 
contratos. 

No se encontró en el expediente y tampoco fue proporcionado el Dictamen de excepción a 
la licitación pública de los contratos DAGA/057/2014, DAGA/076/2014, DAGA/089/2014 y 
DJ/082/2015. 

Fundamento legal: 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 40. 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público, articulo 71. 
• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Proceso 4.2.4 Adjudicación Directa; 
Subproceso 4.2.4.1.1 Verificar acreditamiento de excepción; Aspectos generales a 
considerar. 

Riesgo: 

Bajo 21018 

Mollto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Balo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

• El Gerente de Adquisiciones integre en el 
expediente de los contratos 
DAGA/057/2014, DAGA/076/2014, 
DAGA/089/2014 y DJ/082/2015 el dictamen 
de excepción a la licitación pública. 

Preventiva: 

• El Gerente de Adquisiciones deberá 
implementar controles eficientes para que 
en los expedientes de los contratos se 
incorporé el Dictamen de excepción a la 
licitación pública. 
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cJ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Número de auditarla: 1812015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: 

,,,,¡¡_"; \1)• 
- 11 ,, ¡,,,, Área de Auditoría Interna 

Cédula de Observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

lng. Victor Ht¡@ Gachuz Aguilar 
Expérto Técnico 

C.P. Vicente Cháy~i Astorga 
Gerente de'i(Úditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Lic. Christian Pastrana Macia 
Director de Administración 

'f 
Lft>a~a S$Pinal -~~ 
Gerente de AdquJs1c1ones 

Fecha de firma: 17 de di~mbre de 2015 

Fecha de comJ)romisqd{ de;/ebrero de 2016 

C.P. Fra¡(cisco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 17 de diciembre dj2015 !/ 
Unidad administrativa: órgano Interno d~ ontrol en ¡inobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad L ', ¡ f 
Periodo de reserva: tres años \ ! / 
Fundamento legal: articulo 13, frac n V y. 1.::/!~cción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnform ión PúPlic¡ lfbernamental 
Ampliación del periodo de reserv 1 i ¡~ 
Confidencial: en lo {jU~ corres n e ~-_!~!;!JtJ~y S;onales de personas físicas. 
Fundamento legal: al]s:J!i , cc! n U d~C a 
Titular de la unidad 'tfffrn nislrati a: Miro. Oc!avio Mena Alarcón 
En ausencia: Titular del área AudHoría Interna {Art. 88 del ReQ!amento Interior de 
la Secretaria de la Función P · blica) 
Fecha de desclasificación dl información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 18/2015 
Número de observación: 5 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP 

Unidad AL!ditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

Garantía de Cumplimiento de los contratos DJ/060/2015 y DJ/081/2015. 

En los contratos DJ/060/2015 cuyo objeto es dar atención y seguimiento durante el año 2015 
a la defensa de los derechos e intereses de Banobras como Institución de Crédito, dentro 
del juicio Ordinario Mercantil promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del 
Ramo Civil con sede en la Paz, Baja California Sur, por el C. Ernesto Medina Mendoza en 
contra de Banobras, S.N.C. y del Fondo de Vivienda del Instituto del Seguro Social para los 
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), bajo el número de expediente 483/2009 y 
DJ/081/2015 cuyo objeto es dar la atención y seguimiento durante el año 2015, a la defensa 
de los derechos e intereses de Banobras como Institución de Crédito en los casos de 
demandas en que se involucre, en juicios promovidos en su contra, así como aquellos 
asuntos que se asignen, no se identificó dentro de los expedientes la garantía de 
cumplimiento. 

Fundamento legal: 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 48. 

í . 
t 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Ries~o: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Recomendaciones 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que se lleve a cabo ló.. · 
siguiente: ' 

Correctiva: 

Presentar e integrar a los expedientes 
DJ/060/2015 y DJ/081/2015 las garantías de 
cumplimiento correspondientes a cada uno de 
los contratos o en su caso el documento que 
acredita la excepción de garantía de 
cumplimiento. 

Riesgo: /···.J Lic. Christian Pastrana Macia 
Bajo 21016 ( \ Director de Administración 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoria: 1612015 
Número de observación: 5 
Monto fiscalizable: 

'" ·~,' . ,-' l)¡ 

1\·''''''· Área de Auditoría Interna 
Cédula de Observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

C.P. Vicente Chálféz Astorga 
Gerente de Auditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Fecha de firma: 17 de diciembre de 2015 

Fecha de compromiso: 23 de febrero de 2016 

C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control en Banobras, S.N.C. 


