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Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, acompaño el Informe de la Audito,~lf! practicadas 1ª G~ren~ia de Adquisiciones, 
asL como las observaciones determinadas y recomendaciones efectuadas mismas que previamente fueron comentaaas ·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 de.bilidades de 
control interno y al cumplimiento de la normativa aplicable, por el periodo auditado del1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015. 

1. Omisiones en el cumplimiento a la normativa durante procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación de 
contratos. 

2. lncumplimiénto de la normativa para el pago de los servicios del contrato DAGA/049/2014. 
3. Incumplimiento de los requisitos previstos por la normativa para la celebración de contratos, en la elaboración y divulgación del informe 

sobre resultados obtenidos y en el pago de los servicios del contrato DAGA/049/2014. 
4. Inconsistencias en la presentación al QIC de los entregables que fl)eron objeto del contrato DAGA/007/2014. 
5. Falta de justificación para la celebración de dos convenios modificatorios al contrato DAGA/041/2014, en la contratación .de lós servicios 

de una empresa proveedora de especialistas en recjiseño y documentación de procesos. · 
6. Inconsistencias en los productos y servicios recibidos del contrato DAGA/041/2014 y su anexo técnico, para la contratación de loS servicios 

de una empresa proveedora de especialistas en rediseño y documentación de procesos. 
7. Inconsistencias en los productos y servici()S recibidos del contrato DAGA/042/2014, para la contratación de los servic;ios de asesoría en 

la ímplementac;ión eje un marco do¡ gOJ.Jt<lrno yimodeló de gestión de seguridad de la información acorde al MMGTICSI. 
B. Inconsistencias en los productos y;s!'lrvicio~?. ~eqiblaoS':del contrato DAGA/026/2014 y su anexo técnico, para la prestación de los' servicios 

de monitoreo de medios. · ·· 
9. Incumplimiento de los requisitos previstos por la normativa para dictaminar la procedencia del contrato y en la entrega del informe sobre 

los resultados obtenidos del contrato DAGA/031/2014. 

Le solicito a usted girar sus instruccioQEjs para·q~e $~;implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas en las cédulas de 
observaciones corresponclientes, conforme a los término$ y plazos establecidos con la uniclad auditacla. 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. 
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En la integración del Programa Anual de Auditoría 2015, se incluyó la revisión número 13/2015 denominada Adjudicación por lnvita.ción a C~1ando 
Menos Tres Personas para realizarse durante el tercer trimestre del año en curso. . 

Al respecto, el Titular del órgano Interno de Control, Mtro. Octavio Mena Alarcón, emitió las órdenes de auditarla nC1mero 06/320/0JC13A/2015 
de fechas 1 O de julio y 9 de septiembre de 2015, dirigidas al Lic. Christian Pastrana Maciá, Director de Administración; a la Lic. Verónica Baranda 
Sepúlveda,Directora de Planeación, Análisis y Contralorla; y a la Dra. BerthaAiicia Casado Medina, Directora de Crédito; con quienes fu.eron firmadas 
las Actas de Inicio de la auditoría. 

Los auditores CC. Ricardo Dorantes Molina y Lizbet11 Guevara Martínez, Experto Técnico y Especialista Técnico; realizaron la auditoría del10 
de julío al 30 de septiembre de 2015 bajo la supervisión del C. Vicente Chávez Astorga, Gerente de Auditoría y la coordinación del C. Francisco 
Alejandro Cano Castillo, Titular del Area de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control. 

11. Objetivo y período revisado. 

11.1. Objetivo. 

Comprobar que el proceso por invitación a cuando menos tres personas, esté justificado y motivado de acuerdo a la normativa; además de 
verificar la administración de los contratos formalizados al amparo de ese procedimiento y la recepción de los productos y servicios por la 
institución. 

11.2. Periodo revisado. 

La auditoría se enfocó a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, durante el periodo del1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015. 

El alcance de la revisión abarcó la validación de 9 expedientes que equivalen a un 65% de Jos 26 procedimientos de adjudicación por invitación 
a cuando menos tres personas realizados durante 2014 y 2015, considerando el monto total de los contratos formalizados y a un 35% en lo que 
se refiere a la cantidad de expedientes; resaltándose que dos de ellos fueron declarados desiertos. Adicionalmente, revisarnos los productos 
recibidos por la Institución con motivo de la c<~lebración del contrato DAGA/007/20'14 "Fábrica de Software", con la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 

--,¡---;
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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 procedimientos de auditoría necesarios en cada caso. 

111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas identificamos los siguientes hallazgos: 

1, La Gerente de Adquisiciones .ornitió los formatos de "Re(tuisición de artículos, servicios y obras en general" cuyos procedimientos de 
adjudicación por invitación a cuando menos tres personas, concluyeron con la celebración de los contratos, DAGA/031/2014, 
DAGA/049/2014 y DAGA/011/2015. 

2. No se ubicaron en los expedientes, que se efectuara la consulta al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la 
Secretaría de la Función Pública, en el caso de los contratos DAGA/026/2014, DAGA/031/2014, OAGA/042/2014, DAGA/049/2014, 
DAGA/011/2015 y los proeedimientos IA-00601 C001-N240-2014 y IA-006G1 C001-N291-2014 (Declarados desiertos); Tratándose de 
los contratos DAGA/014/2014 y DAGA/041/2014, el área contratante efectuó la consulta después de haber firmado el contrato en el 
primer caso, y tratándose del segundo, después del fallo. 

3. No se ubicaron en los expedientes de los contratos DAGA/026/2014, DAGA/041/2014, DAGA/042/2014, DAGA/049/2014 y los 
procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-006G1C001-N291c2014 (Declarados desiertos), los oficios del Director General de la 
Institución o de quien éste delegara dicha atribución, para autorizar la erogación y contratación de los servicios de asesorla 
correspondientes. 

4. La Gerencia de Adquisiciones como área contratante de la Institución, no empleó los Formatos (FO-CON) dispuestos por el "Acuerdo 
por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

. Sector Público", y aunque utiliza diversos medios documentales de control, no se contempla en ellos la totalidad de Jos datos requeridos 
por los siguientes formatos: 

• FO-CON-03 "Requisición de bienes y servicios" 
• FO-CON-04 "Solicitud de cotización" 
• FO-CON-05 "Resultado de la investigación de mercado" 
• FO-CON-06 "Calendario de eventos" 
• FO-CON-11 "Resultado de la Evaluación Técnica" 

/ 



(~\ M:: 1!·:2 
órgano Interno de Control en el 

-~~~-~-·•• .,o~.~--m-,"'~'" Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.G ,, l1' ' ,~. 

'i···' Í! :'i!-1 

-Hoja4 de 12 Sector: Secretaria de Hacienda v Crédito Público 1 Reoistro: 06320 
Afea revisada: Dirección de Administración 1 Dirección de Planeación, Análisis y 1 Tipo de revisión: 
Contra/orla 1 Dirección de Crédito. 

N" de revisión: 1.3/2015 Auditor! a 

• FO-CON-12 "Resultado de la Evaluación Económica" 

Lo anterior fue apreciado en los procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-006G1C001-N291-2014; así como en los contratos 
DAGA/014/2014, DAGA/026/2014, DAGA/031/2014,. DAGA/041/2014, DAGA/042/2014, DAGAJ049/20Hy DAGA/011/2015. 

5. En las convocatorias de los procedimientos IA-006G1C001·N240-2014 e IA"006G1C001-N291-2014, y aquellos que concluyeron con 
la adjudicación de Jos contratos DAGA/014/2014 DAGA/026/2014, DAGA/042/2014, DAGA/049/2014 y DAGA/011/2015; no se 
incluyeron los modelos de contrato en los expedientes y tampoco en CompraNet. 

6. El á)rea contratante no registró en CompraNet las actas de. las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de 
proposiciones y de fallo, asl como los datos de los contratos DAGA/026/20'14, DAGA/041/2014, DAGA/042/2014, DAGA/049/2014, 
DAGA/011/2015; y los procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA"006G 1 C001-N291-2014, y los convenios modificatorios del 
contrato DAGA/041/2014. 

7. No se apreció en el expediente del contrato DAGA/031/2014 el dictamen sometido a consideración del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios en Banobras, para determinar la excepción a la licitación pública. 

8. No se cumplió con el plazo mínimo de 6 días naturales que debe haber entre la junta de aclaraciones y la presentación y apertura de 
proposiciones .en el caso de Jos contratos, DAGA/014/2014, DAGA/04'1/2014, DAGA/042/2014, DAGA/011/2015 y los procedimientos 
IA-006G1C001-N240-2014 e IA-006G1C001·N291~2014; sin que se justificaran o motivaran causas supervenientes de cualquier 
naturaleza ajenas a la convocante. 

Debe tenerse presente que el articulo 32 tercer párrafo de la LAASSP prevé que: "cuando no puedan observarse los plazos indicados 
en este aliiculo porque existan razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de Jos bienes o 
servicios, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a 
partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes". 

Al respecto, no ubicamos en la convocatoria u otro documento que formara parte del expediente, la justificación para proceder a la 
reducción de plazos en términos del articulo 43 del RLAASSP: "Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 32 de la 
Ley, la reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones deiJerá motivarse en causas supervenientes de 
cualquier natumleza ajenas a la convocante, entre las que se encuentran el caso fortuito o fuerza mayor". 

.~-~ 
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9. La evaluación técnica y económica de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas IA-006G1 C001-N240"2014 y 
IA-006G1C001-N291-2014, y el contr9to DAGA/041/2014; no se hicieron conforme a lo establecido en la normatividad, toda vez que 
el sistema de puntos empleado por el área contratante no es concordante con lo previsto por el Artículo S¡;¡gundo Apartado Décimo del 
"Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas", ya que según se lee de manera textual en el titulo y primer párrafo del mismo, ese sistema de 
Pl.lntaje es para contrataciones sujetas a la LAASSP y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) 
distintas a consultorras, asesorías estudios e investigaciones; Lo ¡~nterior contrasta con el hecho de que los servicios que finalmente 
fueron contratados a través del instrumento jurídico DAGN090/2014, son relativos a consultorfas y asesorías, según se comprueba a 
través de la partida 33104 mediante la cual la Gerencia de Programación y Presupl.lesto autorizó los recursos correspondientes, ya 
que su concepto corresponde a "Otras asesorias para la operación de programas", según el Clasificador Objeto del Gasto de la 
Administración Pública Federal, lo que también se refleja en la Declaración 1.3.- del contrato DAGA/090/2014. 

El sistema de puntaje que debió emplearse para el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas IA-006G1 C001-N240-
2014 y el contrato DAGA/041/2014, es el contemplado por el Artículo Segundo Apartado Décimo Primero del "Acuerdo por el que se 
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con 
la~>¡ mismas': el cual contempla asignar la puntuación o unidades porcentuales a los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones. 

10. No se ubicó en los expedientes de los procedimientos IA-006G1G001-N240-2014 y IA-006G1C001-N291-2014, la solicitud de la 
Institución hacia los despachos Reyes & Asociados Abogados, S.C.; Sandoval Despouy Consultores & Asociados; Zambrano 
Abogados, S. C.; J.A. Servicios Corporativos Integrales, S.A de C.V.; Fernández Espino y Asociados México, S. C.; y Abogados RBC 
S. C.; para requerirles la cotización correspondiente durante la investigación de mercado; 

Adicionalmente las cotizaciones presentadas por los tres despachos del procedimiento IA-006G1C001-N240-2014 difieren del alcance 
_general del servicio y los entregables previstos por el anexo técnico de la convocatoria, y contienen los mismos imP,ortes incluidos en 
las proposiciones que interpusieron en el acto de presentación y apetiura de proposiciones del23 de mayo de 2014. 

Si bien la cotización no generó ninguna vinculación legal entre las partes, es de considerar que los despachos mantuviesen una tarifa 
que incluye un concepto que no fue requerido por la Institución en términos del anexo técnico. 

11. Anterior al Procedimiento Nacional Mixto por Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-006G1 C001-N 131-2014, existió el 
Procedimiento IA-006G1C001-N120-2014. En ambos se invitó a participar para la contratación de los "Servicios de monitoreo de 
medios" a las empresas: AAR Consultores de Negocios, S. C.; Praxis lntercultural, S. C.; y Sr & Friends, S.A de C.V.; y fue solo, en el 
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segundo procedimiento, cuando respondieron a dicha invitación Jos proveedores mencionados. Sin embargo, pese a que en el primer 
procedimiento no se obtuvo respuesta por parte de Jos proveedores, se declaró desierto el procedimientoiA-006G1COOi-N120-2014 
en la Presentación y Apertura de Proposiciones; iniciando el segundo procedimiento a partir ae un¡;¡ nueva Presentación y Apertura de 
Proposiciones. 

Céibe señE~Iar que el procedimiento por Jnvitacíón inicia con la entrega de la prímera invitación y concluye con la emisión del fallo o en 
su c¡;¡so, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

12. En .el caso particular del contrato DAGA/04112014, fueron ubicadas las siguientes omisiones por Jo que respecta al acto de la 
presentación y apertura de proposiciones: 

e Altregy Consulting S.A.P.I. de C.V., entregó las aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria; sin embargo no 
cuenta con acuse de recibo. 

• Neycon Consultores, S. C.; presenta escrito de interés; no cuenta con acuse de recibo. 
• SYSVAN S.A. de C.V.; no presentó escrito de interés 
• La garantra del contrato DAGA/05812014 (sic) de fecha 09/0112015 no se entregó dentro de Jos diez dlas siguientes a la firma 

del contrato. 

13. En relación al contrato DAGA/04212014, fueron ubicadas las siguientes omisiones, dentro de la Lista de Verificación se menciona que 
lnnovati Consulting Group S.A. de C.V., y Grupo Cynthus, S.A. de C.V., entregaron !oda la documentación señalada en lista de 
verificación, sin embargo lnnovati Consulting Group S ,A de C.V., Linicarnente presentó la propuesta económica, faltando la siguiente 
documentación; 

~ 

0 

Q 

0 

@ 

• 
0 

0 

• 
-

Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de acreditación de su personalidad. 
Manifestación bajo protesta de deci1· verdad que es de nacionalidad mexicana y Jos servicios que oferta son de origen nacional 
(opcional) Escrito con la dirección de correo ei<Jctrónico. 
Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en Jos supuestos de Jos articulas 50 y 60 de la Ley. 
Manifestación bajo protesta de decir verdad de la \Jeclal:ación de integridad. 
(opcional) Documento o escrito indicando la estratificación de su emp1·esa . 
(opcional) Escrito de clasificación de la información confidencial, reservada o comercial reservada. 
Copia de identificación. 
Propuesta técnica . 

~·--- ·-------·--·--""-
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14. La Gerencia de Control de Pagos emitió con fecha 26 de diciembre de 2014, el pago correspondiente al total de los entregables del 
contrato D.AGA/049/2014 "Servicios de asesotia en planeación, seguimiento, monitoreo y gestión del cambio de proyectos de 
optimización de procesos", por un monto de $7'500,000.00 mediante un oficio de solicitud de liberación de pago y tres constancias de 
aceptación de los servicios de fecha 31 de diciembre de 2014. 

15. La Subdirección de Tecnologías de Información omitió incluir en el Dictamen presentado para aprobación del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS) de Banobras; la declaración en .el sentido de que no contaba con personal capacitado o disponible 
para realizar los servicios que fueron objeto del contrato DAGA/049/2014 "Servicios de asesoría en planeación, seguimiento, monitoreo 
y gestión del cambio de proyectos de optimización de procesos". 

La Subdirección de Tecnologías de Información como área requirente, no cumplió con la obligación de entregar al Director General de 
la Institución el informe sobre los resultados y logros obtenidos con motivo de la celebración del contrato DAGA/049/2014, además de 
no remitir copia del mismo al Órgano Interno de Control y a la Coordinadora de Sector. 

16. Los entregables presentados para su revisión al Órgano Interno de Control por la Subdirección de Tecnologías de Información, 
previstos por el contrato DAGA/007/2014 "Fábrica de Software", y el numeral 5 "Alcance" del Anexo Técnico respectivo, no permiten 
comprobar de forma ind,Ibitaple que la Institución haya recibido los entregables estipulados contractualmente. 

17. La Gerencia de Procesos solicitó dos convenios modificatorios al Contrato DAGA/041/2014,afectando su monto y vigencia, sin contar 
con razones fundadas y explicitas. 

Adicionalmente, las solicitudes realizadas para los dos convenios modificatorios, se firmaron por ausencia del Gerente de Procesos. 

18. Fueron ubicadas las siguientes inconsistencias en los productos y servicios recibidos del Contrato DAGA/041/2014: 

---·-~ 

i. No se localizó evidencia de las 40 horas semanales que deben cumplir las unidades de servicio. 

ii. Dentro del reporte mensual de actividades individuales de cada Unidad, no se localizó evidencia del detalle en el tiempo 
dedicado a cada actividad por unidad. 

iii. No se localizaron los documentos acordados de rediseño y documentación de procesos. 

-
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iv. No se localizaron los formatos y solicitudes que Banobras dio a conocer al proveedor para el rediseño y documentación de 
procesos. 

v. No se localizó la solicitud formal del servicio realizada al proveedor, asf corno tampoco la carta de respuesta del proveedor 
a Banobras ¡¡signado las Unidades de Servicio. 

vi. No se acredito además de la curricula de cada Unidad de Servicio la evidencia que compruebe los conocimientos y 
habilidades requeridos. 

19. Fueron ubicadas las siguientes inconsistencias en los productos y servicios recibidos del Contrató DAGA/042/2014: 

i. Los entregables que se realizaron en cada una de las tres etapas no cuentan con las firmas de elaboración, revisión y 
autorización de los mismos. 

ii. No se localizó evidencia de la entrega de los servicios dentro de los •1 O dfas naturales por parte de la empresa hacia la 
Institución. 

iii. No se localizó el cronograma de actividades, en donde sé detallen las fechas de recepción de la documentación correspondiente 
a cada uno de los entregables, señalados para cada una de las 3 etapas. 

20. Fueron ubicadas l.as siguientes inconsistencias en los productos y servicios recibidos del Contrato DAGA/026/20'14: 

i. No se identificaron los entregables vía correo electrónico enviados a las direcciones de las personas que la Subdirección de 
Análisis de Información de Banobras determinó, en los días y horarios se1'íalados y a las direcciones particulares que fueron 
proporcionadas por la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

ii. No se localizó la evidencia del plazo de entregaerecepción de los en!regables. 

iíi. No se localizó por parte del prestador de servicios, el documento relativo al sitio web para Banobras. 

iv. No se presentó evidencia de la entrega del análisis y valoración mensual durante los primeros 5 di as del siguiente mes, durante 
el periodo de mayo a diciembre de 2014. 

21. La Dirección de Crédito omitió incluir en el Dictamen presentado para aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
~ 
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Servicios (CAAS) de Banobras, en su tercera sesión ordinaria de 2014, la declaración en el sentido de que no contaba con personal 
capacitado o disponible para realizar Jos "Servicios de asesoría y consultoría para implementar accionas de mejora en el desarrollo del 
proceso crediticio que permitan atender con mayor oportunidad y calidad a los clientes", que fueron objeto del contrato DAGA/031/2014. 
La Direceión de Crédito como Área re<:¡uirente, no cumplió con la obligación de entregar al Órgano Interno de Control, copia del informe 
que debe presentar al Director General de la Institución sobre los resultados y logros obtenidos con motivo de la celebraoión del 
contrato DAGA/031/2014, sin que tampoco se hiciera llegar el informe en mención a la Coordinadora de Sector. 

Recomendaciones: 

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

l. Se recomienda que la vigencia de los contratos de seguros que formalice la Institución, tengan una vigencia anual conforme al calendario 
y que los actos preparatorios para su formalización sean celebrados con la debida antelación. 

11. Es conveniente que en las convocatorias se mencionen las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas internacionales o, 
en su caso, aquellas normas de referencia o especifiCaciones, ouyo cumplimiento se exija a los invitados conforme a la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del RLAASSP, con las que. deberán demostrar que los bienes o servicios o los 
procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, cuando así aplique. 

111. Los contratos marco establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que 
regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que, posteriormente, mediante contratos específicos, en 
su caso, pueden formalizar las dependencias o entidades, con fundamento en la fracción XX del artículo 41 de la LAASSP. Son en 
resumen, la primera opción de compra, aunque no tienen carácter obligatorio. 

En ese sentido, aún y cuando existe un número limitado de contratos marco vigentes o en fase de proyecto en la Administración Pública 
Federal; sugerimos se haga la consulta correspondiente en CompraNet. 

IV. Se recomienda que en la convocatoria correspondiente, se aclare que las cartas de recomendación expedidas a favor de los invitados 
que participan en los procedimientos, además de contener los datos relativos al domicilio legal y el nombre completo de quien expide el 
documento; también adicionen una dirección electrónica y un número telefónico. 

-
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V. Es recomendable que al realizar la investigación de mercado, la Institución no limite la competencia y constate la existencia de al menos 
cinco probables proveedores que puedan cumplir con el objeto de los bienes o servicios a contratar, considerando lo previsto por los 
artículos 29 antepenúltimo párrafo y 40 último párrafo de la LAASSP y 39 fracción 11. Inciso b) del RLAASSP. 

~ 
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Como resultado de la revisión realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno del proceso de adjudicación por invitación a 
cuando menos tres personas, 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 Capitulo 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. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditarla: 13/2015 
NUmero de observación: 1 
Mónlo fiscalizable: 

Área de Auditarla 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 

Omisiones en el cumplimiento a la normativa durante procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y adjudicación de contratos. 

Se incumplieron aspectos regulados por la normativa, durante la celebración de los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y la adjudicación de los contratos 
siguientes: 

1.- La Gerente de Adquisiciones omitió firmar los formatos de "Requisición de artículos, 
servicios y obras en general" cuyos procedimientos de adjudicación por invitación a cuando 
menos tres personas, concluyeron con la celebración de los contratos, DAGA/031/2014, 
DAGA/049/2014 y DAGA/011/2015. 

2.- No se ubicó en los respectivos expedientes, que la Gerencia de Adquisiciones efectuara la 
consulta al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la 
Función Pública, en el caso de Jos contratos DAGA/026/2014, DAGA/031/2014, 
DAGA/042/2014, DAGA/049/2014, DAGA/011/2015 y los procedimientos IA-006G1C001-
N240-2014l{ IA-006G1C001-N291-2014 (Declarados desiertos). 

Clave:. 06320 

Monto fiscalllado~ 
Monto por aclilrar: 
Mo11!o por r(!cuperar: 
Rlasao: Mediano 

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

Recomendaciones 

Correctivas: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

2.- Antes de emitir las invitaciones a Jos 
proveedores, la Gerencia de Adquisiciones debe 
verificar que éstos no se ubiquen en los supuestos 
del artículo 50 de la LAASSP, debiendo adicionar 
al expediente que se integre con motivo del 
procedimiento de adjudicación, la impresión de la 
consulta efectuada al Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados. 

3.- Tienen que integrarse a los expedientes de los 
contratos DAGA/026/2014, DAGA/041/2014, 
DAGA/042/2014, DAGA/049/2014 y los 
procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-
006G 1 C001-N291-2014, los oficios del Director 

L ( ~/// 
-·-·-- \ 

__ General de la Institución o de quien éste ~eleg~l 

f)__..' ,,!\ 
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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 

Tratándose de Jos contratos DAGA/014/2014 y DAGN041/2014, la Gerencia de Adquisiciones 
efectuó la consulta después de haber firmado el contrato en el prirner caso, y tratándose del 
segundo, después del fallo. 

3.- No se ubicaron en los expedientes de Jos contratos DAGN026/2014, DAGA/041/2014, 
DAGN042/2014, DAGN049/2014 y los procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-
006G1C001-N291-2014 (Declarados dl'!siertos), los. oficios del Director General de la 
Institución o de quien éste delegara dicha atribución, para autorizar la erogación y contratación 
de los servicios de asesoría correspondientes. 

4.- La Gerencia de Adquisiciones como área contratante de la Institución, no empleó los 
Formatos (FO-CO N) dispuestos por el "Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público", y aunque utiliza diversos medios documentales de control, no se contempla en ellos, 
la totaHdad de los datos requeridos por los siguientes formatos del Manual mencionado: 

FO-CON-03 "Requisición de bienes y servicios" 
FO-CON-04 "Solicitud de cotización" 
FO-CON-0!? "Resultado de la investigación de mercado" 
FO-CON-06 "Calendario de eve¡ntos". 
FO-CON-11 "Resultado de la Evaluación Técnica". 
FO-CON-12 "Resultado de la Evaluación Económica". 

Lo anterior se percibió en los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas IA-
006G1C001-N240-2014 y IA-006G1C001-N291-2014; los contratos DAGN014/2014, 
DAGA/026/2014, DAGN031/2014, DAGN041/2014, DAGA/042/2014, DAGN049/2014 y 
DAGN011/2015. 

Mon\o fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto porrecupenlf: 
Riesgo: Mediano 

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

dicha atribución, para autorizar la erogación y 
contratación de los servicios de asesoría 
correspondientes. 

4.- Los formatos institucionales para el control de 
los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas, deben inch,Jir en lo que aplique, los 
mismos datos que son requeridos por los 
Formatos (FO-CON) contenidos en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

5.- Los modelos de contrato de los procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas IA-
006G1C001~N240-2014 y IA-006G1C001-N291-
2014, y aquellos que concluyeron con la 
adjudicación de Jos contratos DAGN014/2014 
DAGN026/2014, DAGN042/2014, 
DAGN049/2014 y DAGN011/2015, deben 
incluirse en el expediente documental 
correspondiente y en CompraNet. 

6.- La Gerencia de Adquisiciones debe registrar en 
CompraNet las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura 
de proposiciones y de fallo; los datos de los 
contratos, DAGA/026/2014, DAGN041/2014, 

5.- En las convocatorias de los procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-006G1C001- DAGA/042/2014, DAGN049/2014, 
N291-2014, y aquellos que concluyeron con la adjudicación de los contratos DAGA/014/2014 DAGA/011/2015; y los procedimientos IA
DAG 26/2014, DAGA/042/2014, DAGN049/20'14 y DAGN011/2015; no se incluyeron los 006G1C001-N240-2014 y IA-006G1C001-N291~, 
modelo e contrato en los expedientes correspondientes, y tampoco en CompraNet. 201:h.Jf_l_os convenios modificatorios del contra!<) 

1{,¿ ,r;:F'c 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Numcr~deobseNaclón 1 
Monto fiScalizable: 
Monto f¡scallzado: 

Area de Auditoría Interna Monto¡xnacramr 
;<it:(-:ltUAilfA llf! 

I.A f-t!NCh)N PÜIH lO\ 
. b . Monto por reeuparar. 

Cedula de o servaCJones Riesgo Mediano 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

6.~ La Gerencia de Adquisiciones no registró en CompraNet las actas de las juntas de 
aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los datos de los 
contratos DAGN02612014, DAGN041/2014, DAGN042/2014, DAGN049/2014, 
DAGN011/2015; y los procedimientos IA-006G1C001~N240~2014 y IA-006G1C001-N291-
2014, y los convenios modificatorios del contrato DAGA/041/2014. 

7.~ No se apreció en el expediente del contrato DAGN031/2014 el dictamen sometido a 
consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en Banobras, para 
determinar la excepción a la liCitación pública. 

8.~ No se cumplió con el plazo mfnimo de 6 di as naturales que debe haber entre la junta de 
aclaraciones y la presentación y apertura de proposiciones, en el caso de los contratos, 
DAGN014/2014, DAGN041/2014, DAGA/042/2014, DAGN011/2015 y los procedimientos 
IA~006G1C001-N240~2014 y IA-006G1C001-N291-2014; sin que se justificaran o motivaran 
causas supervenientes de cualquier naturaleza ajenas a la convocante. 

9.- La evaluación técnica y económica de los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas IA~006G1C001-N240-2014 y IA~006G1C001-N291-2014, y el contrato 
DAGN041/2014; no se hicieron conforme a lo establecido en la normatividad, toda vez que el 
sistema de puntos empleado por el área contratante no es concordante con lo previsto por el 
Artículo Segundo Apartado Décimo del "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y se/Vicios y de obras públicas y se¡yicios 
relacionados con las mismas", ya que según se lee de manera textual en el título y primer 
párrafo del mismo, ese sistema de puntaje es para contrataciones sujetas a la LAASSP y a la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) distintas a 
consultorías, asesor! as, estudios e investigaciones. 

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

DAGN041/2014. 

7.- Debe incluirse en el expediente, el Dictamen del 
CMS mediante el que se autorizó la contratación 
de los servicios · objeto del contrato 
DAGN031/2014. 

10.- Las solicitudes de cotización a los despachos 
Reyes & Asociados Abogados; S.C.; Sandoval 
Despouy Consultores & Asociados; Zambrano 
Abogados, S.C.; J.A. Servicios Corporativos 
Integrales, S.A de C.V.; Fernández Espino y 
Asociados México, S.C.; y Abogados RBC S.C.; 
deben integrarse al expediente correspondiente: 

12.- Debe integrarse al expediente la siguiente 
documentación: 

a) Acuse de recibo de las aclaraciones a los 
aspectos contenidos en la convocatoria 
de la empresa Altregy Consulting SAPI 
de C.V. 

b) Acuse de recibo del escrito de interés de 
Neycon Consultores, S.C. 

e) Escrito de interés por parte de SYSVAN, 
S.A de C.V. 

13.- Respecto a lnnovati Consulting Group, S.A de 
C. V. debe integrarse al expediente la siguiente la 
documentación: 

1 

Lo anterior contrasta con el hecho de que los servicios que finalmente fueron contratados a 
través del instrumentojurfdico DAGA/090/2014, son relativos a consultarlas y asesorías, según 
se comprueba a través de la partida 33104 mediante la cual la Gerencia de Programación y 
PresupLiesto ~utorizó los recursos correspondientes, ya que su concepto corresponde a "Otras 
asesorías par\! la operación de programas", según el Clasificador Obíeto del Gasto de la -----;2--~ly-~-+'· ,// f./ f\. ·k\ 
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Número do auditor la: 1312015 
NUmero de observación: 1 
Mon!o fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obra.s y Servicios Públicos, S.N.C. 

st:ctu:IAJÜJ\ ur 
1 A FUNCIÓN !ltÍIH.IC'A 

" Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Mon!O poi recuperar: 
Riesgo: Mediano 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 . . 
. ··--· . Clave de programa y descripción de la aud1tona: 

Unidad Auditada: Dirección de Administración/ Subdirección de Recursos Matenales 210 _Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Administración Pública Federal, lo que también se refleja en la Declaración 1.3.- del contrato 
DAGA/090/2014. 

10.- No se ubicó en los expedientes de los procedimientos IA-006G1C001-N240-2014 y IA-
006G1C001-N291-2014, la solicitud de la Institución hacia los despachos Reyes & Asociados 
Abogados, S.C.; Sandoval Despouy Consultores & Asociados; Zambrano Abogados, S. C.; 
J.A. Servicios Corporativos Integrales, S.A de C.V.; Fernández Espino y Asociados México, 
S.C.; y Abogados RBC S.C.; para requerirles la cotización correspondiente durante la 
investigación de mercado. 

Adicionalmente, las cotizaciones presentadas por los tres despachos del procedimiento IA-
006G1 C001-N240c2014 difieren del alcance general del servicio y los entregables previstos 
por el anexo técnico de la convocatoria, y contienen los mismos importes incluidos en las 
proposiciones que interpusieron en el acto de presentación y apertura de proposiciones del 23 
de mayo de 2014. Si bien la cotización no generó ninguna vinculación legal entre las partes, 
es de considerar que los despachos mantuviesen una tarifa que incluye un concepto que no 
fue requerido por la Institución en términos del anexo técnico. 

11.- Anterior al Procedimiento Nacional Mixto por Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
número IA-006G1C001-N131-2014, existió el Procedimiento IA-006G1 C001-N120-2014, en 
ambos procedimientos se invitó a participar para la contratación de los Servicios de moniloreo 
de medios a: AAR Consultores de Negocios, S. C., Praxis lntercultural, S.C. y Sr & Friends, S.A 
de C.V., y fue solo, en el segundo procedimiento, cuando respondieron a dicha invitación los 
proveedores mencionados, sin embargo, pese a que en el primer procedimiento no se obtuvo 
respuesta por parte de los proveedores, se declaró desierto el procedimiento IA-006G1C001-
N120-2014 en la Presentación y Apertura de Proposiciones, iniciando el segundo 
procedimiento a partir de una nueva Presentación y Apertura de Proposiciones, cabe señalar, 
que el procedimiento por Invitación inicia con la entrega de la primera invitación y concluye con 
la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

caso particular del contrato DAGA/041/2014, fueron ubicadas las siguientes 
tporio que respecta al acto de la presentación y apertura de proposiciones: 

a) Manifestación por escrito bajo protesta de decir 
verdad de acreditación de su personalidad. 
b) Manifestación bajo protesta de decir verdad que 
es de nacionalidad mexicana y los servicios que 
oferta son de origen nacional. 
e) (opcional) Escrito con la dirección de correo 
electrónico. 
d) Manifestación bajo protesta de decir verdad, 
que no se ubica en los supuestos de los artículos 
50 y 60 de la Ley. 
e) Manifestación bajo protesta de decir verdad, de 
la declaración de integridad. 
f) (opcional) Documento o escrito indicando la 
estratificación de su empresa. 
g) (opcional) Escrito de clasificación de la 
información confidencial, reservada o comercial 
reservada. 
h) Copia de identificación. 
i) Proposición Técnica. 

Preventivas 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

1.- Todos los documentos oficiales emitidos por los 
servidores públicos responsables de intervenir en 
los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas, deben de cumplir con las 
formalidades y requisitos previstos por la 
normativa en la materia, incluyend. o. l.a firma dt. 
quienes los exj)iden. . _ ,.Jj,;¡ 

,·, ¡\\ '·\V' fl 1 \~\,~l ~...4. "-/ \ 
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NUmero de auditorla: 1312015 
NúmerQ de observación: 1 
Monto fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Sl:CittiAlÜA IH! 
lA I'ONClÓN Pliiii.ICA r 
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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 

a) Altregy Consulting SAPI de C.V, entregó las aclaraciones a los aspectos contenidos 
en la convocatoria; sin embargo no cuenta con acuse de recibo. 

b) Neycon Consultores, S.C presenta escrito de interés; no cuenta con acuse de recibo. 
e) SYSVAN, S.A de C.V no presentó escrito de interés. 
d) La garantía del contrato DAGN058/2014 (sic) de fecha 09/01/2015 no se entregó 

dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato. 

13. En relación al contrato DAGA/042/2014, fueron ubicadas las siguientes omisiones: 

a) Dentro de la Lista de Verificación se menciona que lnnovatí Consulting Group S.A. 
de C.V., y Grupo Cynthus, S.A de C.V., entregaron toda la documentación señalada 
en lista de verificación, sin embargo lnnovati Consulting Group S.A de C.V., 
únicamente presentó la propuesta económica, faltando la siguiente documentación: 
• Manifestación por escrito bajo protesta de decir verdad de acreditación de su 

personalidad. 
• Manifestación bajo protesta de decir verdad que es de nacionalidad mexicana y 

los servicios que oferta son de origen nacional. 
• (opcional) Escrito con la dirección de correo electrónico. 
• Manifestación bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos de 

los artículos 50 y 60 de la Ley. 
• Manifestación bajo protesta de decir verdad de la declaración de integridad. 
• (opcional) Documento o escrito indicando la estratificación de su empresa. 
• (opcional) Escrito de clasificación de la información confidencial, reservada o 

comercial reservada. 
• Copia de identificación. 
• Propuesta técnica. 

Fundamento legal: 

1.- Artículos 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 
27 del Regla nto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
FO-CON-03 " equisición de bienes y servicios", del "Acuerdo por el que se expide el Manual 

Mon!o fiscalizado: 
Mon!o por aclarar: 
Mon!o por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

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

3.- En lo sucesivo, toda la información soporte 
utilizada por la convocante para realizar la 
adjudicación mediante el procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas, debe 
integrarse en el expediente respectivo. 

8.- El Gerente de Adquisiciones como titular del 
área contratante, debe asegurarse que los 
procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas cumplan con los términos y plazos 
previstos por la normativa o en su defecto, motiven 
y fundamenten con antelación a su realización, el 
porqué no pueden apegarse a los · tiempos 
dispuestos por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 
su Reglamento. 

9.- El Gerente de Adquisiciones debe asegurarse 
que el sistema de calificación empleado para 
practicar la evaluación técnica y económica de las 
proposiciones que sean consl,lltori¡¡s, asesorías, 
estudios e investigaciones; sea conforme a la 
normativa en la materia. 

1 O.- En lo subsecuente, el Gerente de 
Adquisiciones como titular del área contratante, 
debe asegurarse que los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas, cumplan 
con la normativa, la convocatoria difundida y el FO
CON-04 "Solicitud de cotización". 

... 
-------¡;·--/4-----.,- ¡ 
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Número dil audilorla: 13/2015 
Número de observación: 1 
Monto fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

--
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1 A HINt.:H)N !l(JIIU('A 

: . Area de Auditorfa 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 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público". 

2.- Articulas 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 

Montó fiscalizado: 
Monto por act;rm: 
Monto por recuperar: 
R¡esgo: Mediano 

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

11.- En los procedimientos de invitación a cuando 
menos tres personas subsecuentes debe 
cumplirse la normativa en cada una de sus etapas. 

57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 112.- En lo subsecuente se deberán recibir las 

garantlas de los contratos en los plazos 
3.- Articules 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Y 1 establecidos en la convocatoria. 
57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sec;tor Público ~-~~· ~~· 

,.:.&'..-" 

4.- Articulos Primero y Tercero del del "Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo ~v ·--~~ 
de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector .. J.- / .. /~ ~~7--:':-~-; 
Público". ¿___.. ·_-~;e~ 

c::..:--;t-~-

5.- Articulas 2.· fracción 11, 29 fracción XVI y 40 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, 1 Lic. Christian Pastrana Maciá 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y 57 del Reglamento de la Ley de Director de Administración 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

6." Articulas 2 fracción 11 y 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

------"----·<""- .. '<i,-·-----... ~" 

7.- Artfculos 22 fracción 11 y 41 fracción X de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ~--~) 
Servic~o~ del Sector Pú~lico; 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos <::_.,.- ·· ·- ··~: 
y Serv1c1os del Sector Publico Llc.·'reódulo·Ramirez Torales 

8.- Articulo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

9.- Artfculos 36 de la la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y Segundo Apartado Décimo Primero del "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios 
relacionMos con las mismas", 

Subdirector de Recursos Materiales 

¡_c.c·arlos.Looer~~;§I'?JnJ;r 
'-----t--\:r----------------------------....-.< Gereñfe~d"e'A'Ciifüisiciones· _________ _, 
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Número do auditor la: 1312015 
Número de observacíón: 1 
Mon!o fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

Stc'~ltEI'AR(A 111: 
lA rUNCIÜN I'ÚIHJCt\ 

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 

Clave: 06320 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar; 
Monto por wcuperar: 
Riesgo: Mediano 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 O- Adquisiciones, Arrendamientos y Se1vicios. 

10.- Artículos 28, 29, 30 y 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 1 Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

11.- Articulo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 1 Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 

12.-
a) Articulas 33 Bis de la LAASSP y 38 fracción VIII, inciso f) del RLAASSP. 
b) Convocatoria, Capitulo VIII. Formatos que facilitan y agilizan la participación en la junta 

de aclaraciones y la presentación y recepción de las proposiciones. 
e) Convocatoria, Capitulo VIII. Formatos que facilitan y agilizan la participación en la junta 

de aclaraciones y la presentación y recepción de las proposiciones. 
d) Anexo Técnico. 13. Evaluación Técnica. 
e) Articulo 48, fracción 11, de la LAASSP. 

13.- Articulo 38 fracción VIII, inciso f) del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y convocatoria del contrato DAGN042/2014, 
capitulo VI "Documentos y datos que deben presentar los invitados". 

/. 

¡Riesgo: Mediano 21010 / \\ 1 jtl ¡ \1k:" 

--- ·r/1J 
~ - .. n¡l;-J:;~W:+i?--1-Ve_z_Ac--s-to-rg_a_ 

Gerente de Auditarla 
C.P. Franéisco Alejandro Cano Castillo 

Titular del Area de Auditarla Interna 
del OIC en Banobras, S.N.C. 
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U\ !'UNCIÓN I'ÚBUCA 

órgano 1 nterno de Control en el 

Fecha de clasJflcacúrrí: 12 de octubre dé 2015 
Unidad ad .. m!nistratiya.: o.·rgano lnternzde ntrol en Bano_.bras, S. N. C. 
Reservada: en su totalidad, 
Periodo de reserva: tres aftas. 
Fundamento legal: articulas 13, frac n V y 4, fra~&:·6n VI dé la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnf (. · n ·brial ubernamentaL 
Ampliación del periodo de reserv. · 
Confidencial: en Jo que corr. ~a Jos at personales de personas 
1/slcas. 
Fundamento legal: artk:vJ 1 :tt · die a Ley. 
Tilu!ar de la unidad fnls all : Miro. Octav1o a Atarcón. 
En ausencia: Titular del ea de Auditorra Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaria la Función Pública}. 
Fecha de desclasificacl ·o de información reservada: 

1 Desclasíftcó: J 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número du audi!Otl;,t 13/2015 
Número da observación: 2 
Monto fiscálizable: 

Área de Auditarla Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Gerencia de Control de Pagos 

Observación 

Clave: 06320 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar. 
Monto por recoperar: 
Ries!lo: Mediano 

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

Recomendaciones 

Incumplimiento de la normativa para el pago de los servicios del contrato 1 Correctiva: 
DAGA/049/2014. 

La Gerencia de Control de Pagos debe motivar Y 
La Gerencia de Control de Pagos emitió con fecha 26 de diciembre de 2014, el pago fundamentar el porqué exhibió el pago total por 
correspondiente al total de los entregables del contrato DAGA/049/2014 "Servicios de asesoría concepto de los entrega bies del contrato 
en planeación, seguimiento, monitoreo y gestión del cambio de proyectos de optimización de DAGA/049/2014, con un oficio de solicitud de 
procesos", por un monto de $7'500,000.00 mediante un oficio de solicitud de liberación de pago liberación de pago y tres constancias de 
y tres constancias de aceptación de los servicios de fecha 31 de diciembre de 2014. aceptación de los servicios con fecha posterior a 

Fundamento legal: 

Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; Cláusulas Tercera, Cuarta, Quinta, Décima Octava y Décima Novena del contrato 
DAGA/049/2014. 

Riesgo: Mediano 21010 

su exhibición. 

Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 

rt/ 
¿~·<.. 
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' Órgano Interno de Control en el f-lojas: 2 de 2 
NUmero de audiloria: 13/2015 
Nilmero de observación: 2 
Moolo liscallzab!e: SFP ~. 

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

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

E'_llte: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos~-~cf]Sector: SHCP 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Gerencia de Control de Pagos 

olí na 

-~~ -· 

C.P. Vicente CIÍ'5vez Astorga 
Gerente de Auditoría 

~----~-

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Hiesgo; Mcd!aoo 

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

Lic. Ricardo Adolfo Arnaud Góm9z--
Gerente de Control de Pagos 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 

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

del OIC en Banobras, S.N.C. 
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f. A FUNCIÓN I'ÚIII,ICA 

Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2015 
Unidad admtnlstraUVa: Órgano Interno de Control en Banobms, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad. 
Periodo de reserva: tres afias. ;& 7f 
Fundamento legal: ar11culos 1. 3, frac · . y 14, cclón VI de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnf el n P · ca Gubernamental. 
Ampliación del periodo de rese t. 
~~nfidéllCial: en lo que zóff dé a tos personales de personas 
frsrcas. 
Fundamenlolegal:~rHc 18 f telón de cha ley. 
Titular de la unidad s 1 :-Mtr-lh-0 lo Mena Alarcón. 
En ausencia: Titul r Qel a de-Auditoría a (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaría d fa Función Pública), 
Fecha de desclasíficacjó de información reservada: 
DesclasmCó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoria: 1312015 
Nú_mero de observa(:ión: 3 
Mon!o flsca!lzable: 

Area de Auditarla Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contralorla /Subdirección de Tecnologlas 
de Información. 

Observación 

Incumplimiento de los requisitos previstos por la normativa para la celebración de 
contratos, en la elaboración y divulgación del informe sobre los resultados obtenidos y 
en el pago d.e los servicios. 

1.- La Subdirección. de Tecnologías de Información omitió incluir en el Dictamen presentado 
para aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) de 
Banobras; la declaracióh en el sentido de que no contaba con personal capacitado o disponible 
para realizar los servicios que fueron objeto del contrato DAGA/049/2014 "Servicios de 
asesorfa en planeación, seguimiento, monitoreo y gestión del cambio de proyectos de 
optimización de procesos". 

2.- La Subdirección de Tecnologías de Información como Area requirente, no cumplió con la 
obligación de entregar al Director General de la Institución el informe sobre los resultados y 
logros obtenidos con motivo de la celebración del contrato DAGA/049/2014, además de no 
remitir copia del mismo al Órgano Interno de Control y a la Coordinadora de Sector. 

Clave: 06320 

Monto liscauzado: 
Monto por aclarar: 
Monto pbr recuperar. 
Riesuo: Mediano 

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

Recomendaciones 

Correctivas: 

2.- El Subdirector de Tecnologías de Información 
debe enviar con carácter extemporáneo a la 
Dirección General de la Institución, el Informe 
mencionado en el artículo 15 del RLAASSP 
relativo al contrato DAGA/049/2014 y remitir copia 
del mismo al Órgano Interno de Control en 
Banobras; además de hacerlo extensivo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su 
carácter de Coordinadora de Sector, por medio de 
la Dirección de Administración. 

Preventivas: 

1.- En lo subsecuente, los dictámenes que la 
Subdirección de Tecnologías de 1 nformación 
someta a la consideración del CAAS para la 
contratación de serv1c1os de asesorla y 

/~ ~ , ~onsultoría, deben indicar que el área req~iren~~ 

{) ' >< 
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Órgano Interno de Control en el Hojas: 2 de 2 

Número de aud1loria: 13/2015 
NUmero de observación; 3 
Monto fiscalizable-: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

SE(;¡t¡;·IA~tfA 1)!' 
lA f:UNCIÜN NilliJCA F 

Área de Auditor[ a Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Tecnologías 
de Información. 

Fundamento legal: 

1.- Artfculos 19 y 22 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del · 
Sector Público. 

2.- Artículos 11 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
y 304 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Riesgo: Mediano 21010 

"' 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

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

no cuenta con personal capacitado o disponible 
para la ejecución de los trabajos. 

2.- En las contrataciones sucesivas que la 
Subdirección de Tecnologías de Información 
efectúe por lo que respecta a asesorias y 
consultorías, debe remitir mediante oficio dirigido 
al Director General de la Institución, un plazo 
máximo de veinte días naturales contados a partir 
de la fecha en que se hayan recibido 
satisfactoriamente los servicios, el informe en el 
que se deberá indicar el resultado obtenido sobre 
cómo se logró el objetivo por el que se realizó la 
contratación, y entregar una copia del mismo al 
Órgano Interno de Control y a la Dirección de 
Administración para su envío a la Coordinadora de 
Sector. 

Lic~ Aquiles Alfredo'Montaño Reyes 
Subdirector de TecnoJogías de Información 

-- ) 1 ¡ ·¡ Fecha de firma: 12 e de 2015. 

(- T /V\ 1\ 1 Fecha de comprom· diciembre de 2015. 

Mtro. C.P. Francisco Alejandro Cano Castillo 
Titular deiiÁrea de Auditarla Interna 

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

Facha de crasíftcadón: 12 de octubre de 2015 
Unidad adrnfnístraliva: Órgano Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
Roservada: en su totalidad. d . 
Periodo de reserva: tres años. · 
Fundamento legal: articulo$ 13, frac n \J , fr cción VI de la Ley Federal 
de.Transparen.cla y Acceso a la Jnf a ón b!i a Gubernamental, 
Ampl!aclón del periodo de reserv . 
Confidenc. íal: en lo que~orre d a J d. al s personales de personas 
ffsícas. 
Fundamento legal: ar!lcul a, f a ión 11 de die Ley. 
Titular de la unidad ad.Di istm a: Miro. Octavo ena Alarcón. 
En ausencia: Titular del Are de Audi!Ofia Interna (art 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de 1 Funclón Pública). 
Fecha de desclaslficación Información reservada: 
Desclasificó·. 

Hojas: 1 de-2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Namero da audHorla: 1312015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar; 
Monto por recuperar: 
Riesgo; Medlaoo 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC. Sector: SHCP Clave: 06320 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contr¡¡loría 1 Subdirección de Tecnologfas Clave de programa y descripción de la auditoría: 
de Información. 21 O -Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Observación Recomendaciones 

Inconsistencias en la presentación al OIC de los entregables que fueron objeto dell Correctiva: 
contrato DAGA/007/2014. 

Los entregables presentados para su revisión al órgano Interno de Control por la Subdirección 
de Tecnologías de Información a través de la Gerencia de Servicios de Tecnologfas de 
Información, previstos por el contrato DAGA/007/2014 "Fábrica de Software", y el numeral 5 
"Alcance" del Anexo Técnico respectivo, no permiten comprobar de forma indubitable que la 
Institución haya recibido los entregables estipulados contractualmente. 

Fundamento legal: 

1.- Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público; Cláusulas Primera, Décima Quinta, Décima Novena y Vigésima del contrato 
DAGA/007/2014 y el numeral5 "Alcance" de su Anexo Técnico. 

Riesgo: Mediano 21010 

La Subdirección de Tecnologías de Información 
debe presentar al Órgano Interno de Control, los 
entregables previstos de ser recibidos por 
Banobras conforme al contrato DAGN00?/2014 y 
a la nomenclatura y periodicidad contemplada por 
el numeral 5 "Alcance" de su Anexo Técnico. 

/. 
¿:~ 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

floj¡¡s: 2de 2 
Número de audHorla: 13/2015 
N limerO de observación: 4 
Mon!o fiscallzablo: 
Mon!o fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

j Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 -i 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Tecnologías Clave de programa y descripción de la auditoría: 
de Información. 210- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

olina C.P. Vicente C$haíiez Astorga 
Gerente de Auditarla 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 

C.P. Franot'sco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna 

del OJC en Banobras, S.N.C. 
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órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 12 dC octubre d02015 ___ .. 
Unidad administrativa: órgano Interno de Conlrol en Banobras, S.N.C. 
Reservada: en su tola!idad. 
Periodo de reserva: tres años. '/ 
Fundamento legal: artículos 13, !r ~ón V y 14 fracción VI de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la ~~r .;_:¡ción 8 lica GubernamentaL 
Ampliación del periodo de re rv :_ · -
~~nfldenc"ial: en lo que_.. rrP:;'(c nde ~ 1 datos personales de personas 
fiSICSS. / / /{. t 
Fundamento lega · -éfUcu!o .. _J.!_;¡_!,~ción 11 d dicha Ley. 
Titular de la uní~ a mi · tr tiva: 1\mr(t"O vio Mena Alarcón. 
En ausencia: THular d Area de Auditada Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretar de la Fundón Pública). 
Fecha de desc!asificación de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 3 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de audilorla: 13/2015 
Nilme1o de observatión: 5 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 

Are a de Auditoría 1 nterna ~onto por "t'"'' 
' d 1 d b · Monto por recuperar. Ce u a e o servac1ones Rios~o: Medieoo 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Contraloría Clave de programa y descripéión de la auditoría: 
Interna 21 O- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Observación 

Falta de Justificación para la celebración de 2 convenios modificatorios al Contrato 
DAGA/041/2014, para la contratación de los "Servicios de una empresa proveedora de 
especialistas en rediseño y documentación de procesos". 

1.- La Gerencia de Procesos solicitó 2 convenios modificatorios al Contrato DAGA/041/2014, 
por monto y por vigencia, sin contar con razones fundadas y explicitas. 

2.- Las solicitudes realizadas por la Gerencia de Procesos para los 2 convenios modificatorios 
se firmaron por Ausencia del Gerente de Procesos. 

Fundamento legal 
Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
Contrato DAGA/041/2014_-Ciáusula Décima Novena. 

Recomendaciones 

La Gerencia de Procesos, deberá llevar a cabo lo 
siguiente: 

Correctiva: 

2.- La Gerencia de Procesos con razones 
fundadas y explícitas debe justificar las solici~·-. des 
de los 2 convenios modificatorios al co t,ato 
DAGA/041/2014, por el monto y por la vigenci ~ 

Preventiva: 

1 . -Las subsecuentes modificaciones a 
contratos vigentes deberán justificarse y apeg 
a lo establecido en el artículo 52 de la U~ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
Sector Público. 

/ 
Riesgo: Medio 1099 

e- /-
____________ _] f---: 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S,N.C_ 

Área de Auditoría Interna , 
Cédula de observaciones 

Hojas: 2 de 3 
Nilmerode audl!orla: 13/2015 
NUmero de observación: 5 
Monto ftsca!i~able: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar. 
Mofl\o por recupemr: 
Riesgo: Madiano _ _j 

Ente: BanCÓ Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC. j Sec!Or:SH~-- Clave: 06320 . -----1 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Contraloría Clave de programa y descripción de la auditoría: 
Interna 21 O- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

2.- Los responsables designados en el Contrato 
respectivo deberán vigilar y dar el oportuno y 
debido cumplimiento a 1'7obligacíones del mismo. 

1 ( 1 
'- / 

'i., 

>~---

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015, 

'-~><! ----~ ~ ----· .J 



Órgano Interno de Control en el Hojas: 3 de 3 
Número de audi!oría: 1312015 
Ntimero de obsermciórJ: 5 
Monto fiscalizable: SFP 1 

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

,'ltiUUi'IARiA 1)1 
lA ¡:tJM:ION l'lili!J<-<A t. 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públlcos, S. N. C. !sector: SHCP _ 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Contraloría 
Interna 

~,~\_ / ,\,'.,·.· •. ·.•. 
l "-\>ti\ }: .~ \• 
~ •; ~ 
\ - i • 
\Vi\1 

Lic. Lizbét¡¡'\~Síuevara Martínez 
Espef!lilista Técnico 

' ' 

;~ 

_ , V····· 
C.P. Vicente Cffá\Íez Astorga 

Gerente de Auditoría 

Monto fiscaHzado: 
Monto por <H:Iarar: 
Monto por recuperar: 
Riosgo: Mediano 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
210- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
. . ··- (/1 

Clave: 06320 -·- --J 

/1;_/ 
/ lí }<1 

¿_~T--r--~~ 
C.P. Francislo 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: 12 de octubre de 2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno de Control en Banobras, S.N.C 

Periodo de reserva: tres años. 
Reservada: en su totalidad. ~ 

Fundamento legal: artfculos 13, frac · ~ '_Y 14 . ./rncción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a raIn ! i · ~lica Gubernamental. 
Ampliación del periodo de rese ./ '// 
~~nfidenclal: en lo que cor s9ón e ~~1dalos personales de personas 
fiSIC8S. / 

Fundamento legal: art(oorºJMirn...,. ón .f rif.. dicha ley. 
ntular de la unld~ifativá: ~tavio Mena Alarcón. 
En ausencia: Titular del 'rea de Auditarla Interna (art. 86 del Reglamento 
Interior de la Secretaria e la Función Pública). 
Fecha de desclasWca ón de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 3~ 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número do auditor la: 13/2015 
Número de obseJVaclóo: 6 
Monto flscolizable: 
Mon(o fiscalizado: 

Área de Auditoría Interna 'Monto por aclarar. 
, - Monlo por recuperar: 

Cedula de obsE;Jrvaclones Riesgo: Mediano 1 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N C. J Sector: SHCP- , Glave: 06320 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Gerencia de Procesos 

Observación 

Inconsistencias en los Productos y Servicios recibidos al Contrato DAGA/041/2014 y 
Anexo Técnico, para la contratación de los "Servicios de una empresa proveedora de 
especialistas en rediseño y documentación de procesos". 

a) No se localizó evidencia de las 40 horas semanales que deben cumplir las Unidades de 
Servicio 

b) Dentro del reporte mensual de actividades individuales de cada Unidad, no se localizó 
evidencia del detalle en el tiempo dedicado a cada actividad por cada Unidad. 

e) No se localizaron los documentos acordados de Rediseño y Documentación de Procesos. 

d) No se localizaron los formatos y solicitudes que Banobras dio a conocer al proveedor para 
el Rediseño y documentación de procesos. 

e) No se localizó la solicitud formal d~l servicio realizada al proveedor, así como tampoco la 
carta de respuesta 'el proveedor a Banobras asignando las Unidades de Servicio. 

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

Recomendaciones 

La Gerencia de Procesos, deberá llevar a cabo lo 
siguiente: 

Correctiva: 
a) y b) Presentar evidencia del detalle en el tiempo 
de las 40 horas semanales que cumplieron las 
Unidades de Servicio a cada actividad. 

e) Presentar los documentos acordados de 
Rediseño y Documentación de Procesos. 

d) Presentar los formatos y solicitudes que 
Banobras dio a conocer al proveedor para el 
Rediseño y documentación de procesos. 

e) Presentar la solicitud formal del serv1c1o 
requerido al proveedor para la asignación de las 
Unidades de Servicio indicando el próposito, el 
perfil de la Unidad de Servicio y el periostol! 

~~-~-~-~- -~~-----'-~e_s=-t"-'im=a~do de asignación; Presentar l~;espu,_sta 

-.::-._. \ /_-' 
T\ 



1 
órgano 1 nterno de Control en el Hojas: 2de 3 

NUmero de audUorla: 13/2015 
Númem de observación: 6 
Monto fiscalizahln: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

SI!ClU7fARiA Df 
tA HIN(: IÓN N)l\t l('A ~ 

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 Planeación, Análisis y Contralorla 1 Gerencia de Procesos 

f) No se acrecfíto además de la curricula de cada Unidad de Servicio la evidencia que 
compruebe los conocimientos y habilidades requeridos. 

Fundamento legal 
Artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 
Contrato DAGA/041/2014, Cláusulas segunda, tercera y novena. 
Anexo Técnico de fecha 03/06/2014, Reglas de operación y Especificaciones de las Unidades 
de Servicio. 

Riesgo: Medio 21008 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

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

del proveedor con la as-ignación de las Unidades 
de Servicio asignadas, en donde indique el 
nombre, perfil y periodo de asignación de la 
Unidad de Servicio requerida, validando el plazo 
de los 1 O días establecidos en el contrato. 

f) Acredita~_IJ. conocimientos y habilidades de 
cada pérfil ·1 establecidos dentro de las 
especif~acion .s de las Unidades de Servicio 
conteTdas_ .. en __ ' 1 An __ exo Técnico. 

¡ 

/(' ~ 
\\. • ·J]. 

Lic. Edí\'iUifcfoCiíOÑ~ez 
Gerente de Procesos! 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 



Órgano lntern 
Banco Nacional de Obra 

o de Control en el Hojas: 3 de 3 
NUmew de auditor/a: 13/2015 

SFP 1 
; y Servicios Públicos, S.N.C. NUmero de obsel\•ao1ón: O 

.'it:<JuO-IAIÜI\ lll 
1 A fONCJÓN PÜUIICA 

Área de A 
Cédula de 

lditoría Interna 
observaciones 

finte: Banco Nacional de Obras y_Servicios Públicos, S.N.C_ 1 Sector: SHCP 

~nidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Gerencia de 

---------

Procesos 

~
' / 

·~- ~~ < 
Lic. Lizbeth1~\.levara Martlnez 

Especialista Técnico 

¡¡ 

/ 1.1 l. ~- ¡!¡ -r·- _,/- \ !/, 
: f'</ 
1_ ' 1 

\ // 
C.P. Vicente Dti~vez Astorga 

Gerente de Auditarla 

Monto fiscalizablu: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Hiesgo: Mediano 

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría:/• 
210- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio,iÍ. 

J 
d 

/// / 
/

/ /?"- f 
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C.P. 
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Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno de Control er1 Banobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad. 
Periodo de reserva: tres anos. ~-_.-
Fundamento legal: articulas 13, fracción _Y"'Í4, fra~ci · VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnfor ;z:zsm r · Uca ubernamental. 
Ampliación del periodo de reserva:/ ./ ' . 
Confidencial: en lo que corm~pónd~;¡v os /~personales de personas 
ffsicas. /" .t ~ 1 
¡::undamento legal: artl .. - · tJ d 1ch:/ Ley. 
Titular de la unidad administra! . tro. ·e.Mena Alarcón. 
én ausencia: Tllular del Are/ de iAuditorfa Interna (arl. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de )á Función Pública). 
Fecha de desclasificación ae información reservada: 
Desclasificó: 

Órgano Interno de Control en el 
BancoNacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

Hojas·. 1 de 4 
Número dé auditorfa: 13/2015 
Número de observaciim: 7 
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 Planeación, Análisis y Contraloria 1 Subdirección de Contraloria 
Interna 

Observación 

Clave: 06320 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar. 
Monto por rocuperar: 
RiesQo: Mediano 

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

Recomendaciones 

Inconsistencias en los Productos y Servicios recibidos del coñtrato DAGA/042/2014,l·La Subdirección de Contraloda Interna, deberá 
para la contratación correspondiente a los Servicios de Asesoría para la implementación llevar a cabo lo siguiente: 
de un marco de gobierno y modelo de gestión de seguridad de la información acorde al 
MAAGTICSI. . 1 Correctiva: 

a) Presentar los siguientes entregables con las 
a) Los entregables que se realizaron en cada una dé las 3 etapas no cuentan con las firmas 1 firmas de elaboración, revisión y aprobación: 
de elaboración, revisión y autorización de los mismos. 

b) No se localizó evidencia de la entrega de los servicios dentro de los 10 días naturales por 
parte de la empresa hacia Banobras. 

e) No se localizó el cronograma de actividades, en donde se detallen las fechas de entrega 
de la documentación correspondiente a cada uno de los entregables, señalados para cada 
una de las 3 etapas. 

Fundamento legal 
Articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Contrato DAGA/042/2014 cláusulas tercera, sexta y novena. 

····1// 

Primera Etapa: 

• 

• 

• 

• 

Documento de Diagnóstico de la situación 
del cambio. 
Documento de Estrategia del cambio y 
comunicación interna. 
Documento de 
concientización en 
información. 

Programa 
seguridad de 

de 
la 

Documento con la definición del alcance y 
limites del SGSI. 

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

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Hojas: 2dn4 
Número de aud'¡!orla: 1312015 
NUmero de obsetVe:clón: 7 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar; 
Riesgo: Mediano 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N:c. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 --i 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Contraloría Clave de programa y descripción de la auditoría: 
Interna 21 o- Adqui.~iciones, Arrendamientos y Servicios. 

Riesgo: Medio 21008 

J 

Segunda Etapa: 

• Documento con la metodología de análisis 
y evaluación de riesgos de TIC. 

• Documento con el catálogo de activos 
clave e infraestructuras críticas. 

• Documento con el procedimiento que 
defina el plan de administración del riesgo. 

• Documento con las recomendaciones para 
la administración de los riesgos 
identificados. 

Tercera Etapa: 
• Procedimiento de gestión de incidentes 

de seguridad de TIC. 
• Procedimiento de evaluación periódica de 

riesgos. 
• Procedimiento de verificación y medición 

de la efectividad de los controles, firmado. 
• Procedimiento de revisión y mejora 

continua del SGSI. 

b) Presentar los entregables con fecha de 
recepción por parte de la empresa hacia 
Banobras. 1 
e) Presentar cronograma de actividades, en donde 1 \_ 

se detallen las fechas de entrega de la J 

documentación correspondiente a cada uno de los 
entregables señalados para cada una de las 3 
etaoas. 

¿: 

¡-; 
,/ 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Hojas: 3 de 4 
Núme1o de audllorla: 13/2015 
Número de obsetvadón: 7 
Monlcl fiscalizable: 
Monlo fl~callzado: 
Monto por adar.ar: 
Monto IJO' recuperar: 
R!osgo: Mediano 

Ente: Banco Nacional·de Obras y Servicios Públicos, S.N.~ctor: SHCP Clave: 06320 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Contraloría Clave de programa y descripción de la auditoría: 
Interna 21 O -Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

eL 
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1 

7 
(

i/'/¡¡t,¿A (¡( / 
/t/Jéej) 

. /</ 
~nsé l'l&iso.CHI'IÍmings !barra 
'Subdireetotde Contraloría Interna 

Fecha de firrna: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015 . 
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Órgano Interno de Control en el 
Hojas: 4 de_4 __ 
N(lmero de auditoría: 1312015 
Ntlmero de observación: 7 
Monto fls<:allzable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 

SI:!CltFlARÍA nr 
lA HJNCJÓN Púiii-ICA 

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 Planeación, Análisis y Contraloria 1 Subdirección de Contralorfa 
Interna 

)l.úevara Martfnez 
ia)ista Técnico 

f \ p 
¡ ¡ ; : 
j l \ lj\ 

l' lJi_____-~ 

~. -c?~vr . 
'1 11 

~~ l) /í 
• C.P. Vicente Ct(á'vez Astorga 

Gerente de Auditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

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

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

del OIC en Banobras, S.N.C. 
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fA I'UNCJ()N t•l'¡n,F.j{'¡\ 

órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasifiCación: 12 de octubre de 20·15 ---------
Unidad administrativa: úrgano lnternQ de Control en Banobras, S.N.C 
Reservada: en su totalidad. 
Periodo de res(}Na: tres años. 
Fundamento legal: articulas 13, f ce' ñÑ'w 4, fracción VI de la ley Federal 
de Transparencia y Acces~a 1 fíf ma 

1
1ó Ubf!ca GubernamentaL 

AmpJlac!ón del periodo de r e . 
Confidencial: en lo que rr ande 1 s datos personales de personas 
físicas. 
Fundamento legal;,. u ... u o u .. ~ 
ntular de la unid;m..oo mi ratlva: Mtro. oei'iroio Mena Alarcón. 
En ausenda: Titular del rea de Auditoría Interna {arl. 88 del Heglamento 
Interior de la Secretaria e ta Función Pública). 
Fecha de desclaslflcacion de información reseNada: 
l?esclaslficó: 

Hojas: 1 da J 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N_C_ 
NUmero de audilorla: 13!2015 
Núme¡o da observación: 6 
Monto fiscalilable: 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. J Sector: SHCP 
Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Subdirección de Análisis e 
Información 

Observación 

'InconsistenCias en los Productos y Servicios recibidos del Contrato DAGA/026/2014 y 
Anexo Técnico, para la prestación de los servicios de Monitoreo de Medios. 

a) No se identificaron Jos entregables vía correo electrónico enviados a las direcciones de las 
personas que la Subdirección de Análisis de Información de Banobras determinó, en Jos días 
y horarios señalados y a las direcciones particulares que fueron proporcionadas por la 
Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales. 

b) No se localizó la evidencia del plazo de entrega-recepción de Jos entregables_ 

e) No se localizó por parte del prestador de servicios documento relativo al sitio web para 
Banobras. 

d) No se presentó evidencia de la entrega del Análisis y valoración mensual durante Jos 
primeros 5 di as del siguiente mes del mes de mayo a diciembre de 2014. 

Fundamento legal 
Articulo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Setvicios del Sector Público. 
Contrato DA~A/026/2014 cláusulas tercera y sexta. · 

Clave: 06320 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar; 
Monto por recuperar. 
Riast\o: Mediano 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
21 ()___-Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

Recomendaciones 

Que la Subdirección de Análisis e Información, 
deberá girar sus instrucciones a la Gerencia de 
Comunicación y Relaciones Institucionales para 
que lleve a cabo Jo siguiente: 

Correctiva: 

a) Presentar los entregables enviados vía correo 
electrónico a las direcciones de las personas que 
la Subdirección de Análisis de Información 
determinó, en los dfas y horarios señalados y a las 
direcciones particulares que fueron 
proporcionadas por la Gerencia de Comunicación 
y Relaciones Institucionales_ 

b) Presentar los entregables con fecha de 
entrega/ recepción_ 

:.e 
-.., 

Anexo Técnic -----------t--J,_',-- --------' 
'' / __..¿ ·----,~- ¡, j 



1 
Órgano Interno de Control en el Hojas: 2<1e 3 

Númem de audltotia: 1312015 
NUmero de obsmvaclón: B 
Monto fiscalilahle: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

,<;f.CRH'fARÍA ne 
lA FUNCIÓN Pli!UJCA 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Subdirección de Análisis e Información/ Gerencia de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 

Riesgo: Medio 21008 

// 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Modlano 

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

e) Presentar la documentación vinculatoria con el 
Sitio Web proporcionado por la Empresa a 
Banobras. 

d) Presentar el Análisis y valoración mensual de 
mayo a diciembre de 2014, con fecha de recepción 
de los primeros 5 días del siguiente mes de 
haberse recibido. 

Lio:"'Carlos Alberto Zafra Jarquln 
Subdirector de Análisis e Información 

// ' ... /--/ 
/ t~-·-Z·· ·vt··-,._,X ,;'--;--~>?ti"-j-\ · 

. ' / \ ... ~.-".. ' -
Lic. Jorge Artdrés Gómez Pineda 
Gerente de Comunicación y Relaciones 
Institucionales. 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 
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1 A J:l!NCIÓN l'l/1\UCA 

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

Área de Auditarla Interna 
Cédula de observaciones 

Hojas: 3 de 3 
N~mero de auditoría: 13/2015 
Número de observación: ll 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 
Monto par aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: MBdimlo 

Ent;:Bm-Naei;;;:;a¡(¡.e Obras y Servicios Públicos, S. N. C. ·¡Sector: SHCP Clave: 06320 

Unidad Auditada: Subdirección de Análisis e Información/ Gerencia de Comunicación y Clave de programa y descripción de la auditoría: 
1 Relaciones Institucionales. 210- Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

'\ 

.\\ 
.:\W\ 

\ i )); ;\j'.J"· 

\ \.h~\j 
\ A\ \\J 

Lic. Lizbeth:í;~uevara Martínez 
Espeéialista Técnico 

/: \ 
1 1 ¡ 
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/ b\ --- Jj.. 
¡_.---4r' f· 1. 

~>---¡ t/' 
---··.:::: .. 

e P. Vicente efrávez Astorga 
Gerente de Auditoría 

~ 1 
f 

lfj ! f 

~• ' Ej ,/·- / 'J¡ 
.C:::.:-~-· 1 . --t-""1. 

1 
C.P. Franciséo Alejandro Cano Castillo 

Titular del Área de Auditarla Interna 
del OIC en Banobras, S.N.C. 
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lA I'UNl:fÓN I'ÚBUCr\ 
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Órgano Interno de Control en el 

Fecha de c!asificadón: '12de octubre de 2015 
Unidad administraUva: órgano Interno de Crmlro! en 8an_obras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad. /;/ 
Periodo de reserva: tres años. Y:. 
Fundam. ento legal: artfculos 13, fracci · V }V1}tz:fra ión VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnfOJ:?ac'óÓ F!úbH 'Gubernamental. 
Ampliación del periodo de reserv~,· ~~ntidenc!al: en lo que corrfJJ}.z a·~o~~ personales de personas 
f1S1cas. .·• 
Fundamento legal: artícujp'{a ·rª .ción 11 (Ji a Ley. 
Titular de la unidad-ltdl'ñlnlst UVá:-'Mtro:" i Mena Alarcón. 
En ausencla:. Titular del A ea de Auditoría lnterfra (art 88 del Reglamento 
Interior de la Secretarfa qé 1a Función Pública). 
Fecha de clesclasJflcaq!ó'n de información reservada: 
DesClasificó: 

Hojas; 1 de 3 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número do auQ!!orJ~; 13/2015 
Número de obsoJVaeión: 9 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditarla Interna 
Cédula de observaciones 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarm: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. /Sector: SHCP 1 Clave: 06320 ___ . , 
- Clave de programa y descripción de la aud1tona: 

Unidad Auditada: Dirección de Crédito 1 Subdirección de Crédito · 210 _Adquisiciones, Arrendamientos y ServiCIOS. 

. Observación Recomendaciones 

Incumplimiento de los requisitos previstos por la normativa para dictaminar 
procedencia del contrato y en la entrega del informe sobre los resultados obtenidos. 

la 1 Correctiva: 

1.- La Dirección de Crédito omitió incluir en el Dictamen presentado para aprobación del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CMS) de Banobras, en su tercera sesión 
ordinaria de 2014, la declaración en el sentido de que no contaba con personal capacitado o 
disponible para realizar los "Servicios de asesoría y consultoría para implementar acciones de 
mejora en el desarrollo del proceso crediticio que permitan atender con mayor oportunidad y 
calidad a los clientes'', que fueron objeto del contrato DAGA/031/2014. 

'~.- La Dirección de Crédito como Área requirente, no cumplió con la obligación de entregar al 
Organo Interno de Control, copia del informe que debe presentar al Director General de la 
Institución sobre los resultados y logros obtenidos con motivo de la celebración del contrato 
DAGA/031/2014, sin que tampoco se hiciera llegar el informe en mención a la Coordinadora 
de Sector. 

Fundamento legal: 

1.- Artículo~~J 9 y 22 fracción 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Públi.dil,, 

La Directora de Crédito 
instrucciones para que: 

debe girar sus 

2.- Se envíe con carácter extemporáneo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su 
carácter de Coordinadora de Sector, a través de la 
Dirección de Administración, el Informe 
mencionado en el artículo 15 del RLMSSP, 
además de remitirse una copia de él al órgano 
Interno de Control en Banobras. 

Preventiva: 

La Directora de Crédito 
instrucciones para que: 

debe girar sus 

1.- Los dictámenes que la Dirección de Crédito 
someta a la consideración del CMS para la 
contratación de servicios de asesorfa y 

n // 
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lA HINCIÜN PtiiiUO, 

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

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Hojas: 2 t!e 3 
N(¡mero de audi\orla: 1312015 
Nllm-mo do obsmvat:lón: 9 
Monto fiscalizable: 
Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Mediano 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. L§ector: SHCP ·j Clave: 06320 . 
...::.--------~ · . ·- Clave de programa y descripción de la aud1toría: 
Unidad Auditada: Dirección de Crédito 1 Subdirección de Crédito 21 o_ Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

2.· Artículos 11 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; consultoría, deben indicar que el área requirente 
15 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no cuenta con personal capacitado o disponible 
y 304 del Código Federal de Procedimientos Civiles. para la ejecución de los trabajos. 

Riesgo: Mediano 21010 

., 

2.- En- las contrataciones sucesivas que la 
Dirección de Crédito efectúe por lo que respecta a 
asesorías y consultorías, debe remitir en un plazo 
máximo de veinte días naturales contados a partir 
de la fecha en que se hayan recibido 
satisfactoriamente los servicios, mediante oficio 
dirigido al Director General de la Institución, el 
informe en el que se indique el resultado obtenido 
y cómo se logró el objetivo por el que se realizó la 
contratación, y entregar una copia del mismo al 
Órgano Interno de Control y a la Coordinadora de 
Sector, con independencia a que presente 
avances o resultados por medios electrónicos. 

¿,,;,,~o) 

/7 



Órgano Interno de Control en el Hojas: Jde 3 

SFP 
1 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Núme10 de auditarla: 13/2015 
Número de obseNm:ión: 9 
Monto fiscalizable: 

~I:CitE"IAI~fA l)t: 
1.1\ niNCIÜN Jlr'HH-H:"'A 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Monto fiscalizado; 
Monto por aclarar: 
Mooto por recuperar: 
Riesgo: Medínno 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios -Públicos, SNC. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 

Unidad Auditada: Dirección de Crédito 1 Subdirección de Crédito 

--== 
Mtro. Ricardo Dol~ntes 

Experto T fnico 
olina 

( 

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

\-~"--.. - / l 
~-el,=-~,~=~--:-~:~~~:-~~~___1:1~~-t~. 

lng. Francisco José Enriquez Arias 
Subdirector de Crédito 

lng. Jesús Migu 
Gerente de Ev 
Privado. 

e-:tlSuárez 
e Créditos al Sector 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015. 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015. 

¿~llJ 
1 -

C.P. Francís991Aiejandro Cano Castillo 
Titular del Area de Auditorfa Interna 

del OIC en Banobras, S.N.C. 


