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; · -~.rgano Interno· de Control en el 

Fe~ ) e clasificación: 1~~.~Jl!~J~:fle¡2~ . 
U m dad admlfli.:itr~,!j.v~H<¡'~~tt,:~~m.o dittion~r.?~en San obras, S.N.C. 
Reservada: e~ftglalidád ..• ·•·'·">H-;,·,h·:»• ·>·" · ' " 
Periodo dUfl.!i~i\Y.Iw1relr ah'ós 1 ._ .,_ •.• 

Fundamento legal: articulo 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ampliación del periodo de reserva: . 1 Q 
Confidencial: en lo q~r~\>n9~~os~ato~ Pl!rsonales de personas trslcas. 
Fundamento 196J11t¡<irtfi4jto 1 . 'Hícclón 11 de dicha Ley 
Titular de la ullíÍÍad admj,Pis r Uva: Mtro. Octavio Mena Alarcón 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 

Sector: Secretaría de Hacienda v Crédito Público 
Area revisada: Dirección de Planeación, Análisis v Contraloría 

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

1 4 OCT 2015 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

Lic. Verónica Baranda Sepúlveda 
Directora de Planeación, Análisis y Contraloría 
A,w. Javif?l\ Barros Sierra número 515, piso 8° 

f})dol. Lomas de Sarrta Fe 
·:' :'delegaól"~n Álvaro Obregón 

' ~-.J ,- 1 1 . : 

·().P. 01 ~~ 9, M~((!;fFo ¡: Q.F . 
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BANaBRAS 
BANCO NACI ONAL DE OD RÁG 

Y r.Er~'l !-(" f-!"_\~: P" :i!\•t. ~ ('-'"'S :L~l.C . 

1 4 OCT 20'15 

f:)iRJ:CCtól~ m; (~OO"'l!lt'ffiS ÁfW:.\ 'V20000 
Rf:CIBID0:...5L~-=WJAA:-J.:;t.lE2.:.YI ' 

06320 
Auditoría 

Oficio Número 06/320/0IC157/2015 
R 

México, D. F., a 14 ~ ~ctubr~~e 201 \~ 
Asunto: Informe de A:~fi>ría 15:§15 :;: Z 

Auditoría al q.:es~peño.....;. ;
1
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Con rel~~ón a;-ja/br,dén de Auditoría número 06/320/0IC15A/2015 de fecha 10 de julio de 2015 y_s~u alcance número 06/320/0IC107/2015 del 
;: l~ de julfJ, de ?Pn .. B. y con fundamento en los artículos 311 del Reglamentosqe;J:a:-key Feder~l" ·de 'Plesupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

fii t:~~ fracd~n IX del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública yLTercerd,- Capítulo V, numeral 18 del Acuerdo por el que se 
'" 1e~table~ las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisfdhes "y;\lisitas de Inspección, acompaño el Informe de la 

Auditoría practicada a las Direcciones de Planeación, Análisis y Contraloría y Negocios con Gobiernos y b?tQip,m~~~~ l\SPI)RQ.r1as 
observaciones determina~?s y recomendaciones efectuadas mismas que prev.i.~rrttrtE1JuE1rJ;>\~ ~9~entadas y ace~él~ .~f.#:l&~~lil~~~s 
responsables de su atenclon. L 1 ·G_ n:'J. íl 1 ... v u .. . llancMI~ ,•onR<.,~<Jgraly S<J!W.~~l'ubhm¡S,II.C. 

Al respecto le informo que como resultado de la revision, se determinaron los sigui~ntes aspectqs,r,e[evantes que se refie}Jh .l1Cd"'~~j¡¡J:ades de 
control interno y al cumplimiento de la normativa aplicable, por el periodo aud(fi!~c(6. deC1°,de enero al 30 de junio de 2015. 

. "'""~·~ ..... _ --- ··- :.- -- . - . .., ___ .,., 

RECIBIO:Z\Cl'cf~<.A-'--'[ _HORA: /f.' / 7'-) T . ..¡...J 
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Órgano Interno de Control en el 
_Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S .N.C . 

06320 . 
rea revisada: Direcc.ión de Planeación, Análisis v Contraloria Auditarla 

• En el Indicador "Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo" del apartado Fin, no se estableció el medio de verificación,· á través 
del cual se registran las fuentes de información para el cálculo de éste indicador. '.U · 

1 J <-1 
• En el apartado Fin se establecieron para el ejercicio 2015, los indicadores de "Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo" y el 

de "Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de los estados, municipios y sus organismos apoyados con 
financiamiento"; sin embargo, no se modificó .la redacción de la columna de "Supuesto" que menciona que "Se c.~~fltá_c~ni_V,olt;¡n,tad política, 
metodología adecuada, recursos financieros y posibilidad técnico-administrativa para implementar la encuest~:)r:l_t~gr~!: ··C!~:J3.anó6.r,as" , la 
cual no está en relación directa al cumplimiento de los indicadores. •~ ~ ; "" ···' J ... · •. · · ·•· '· · , ... , .... ' ' 

; ~ ·• . ~;:¡ . · .. •.:·· . .. 
· 7 ··:Le solicito a usted girar sus instrucciones para que se implementen las medidas correctivas acordada~ en las céd.ulás dé observaciones 

correspondientes, conforme a los términos y plazos 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 constat~r--7l!_,SO!L!.ci,ó'1,d~f,if)i~i\(é.l : _.. ... a

1 
.. 

,_ 

c.p. 

-- •• • • • • 1• • ... • • • • -. .. - .: ··:./ '- • . ·-• 

. Atentamente 

Mtro. Octavio· M a Alarcón 

Lic. Abraham Zamora Torres.- Director General. 

,7rar 
Lic. Juan Robles Martfnez.- Director de Negocios con Gobiernos y Organismos. 
Lic. Federico de Jesús Gutiérrez Seria.- Director de Proyectos. 
Lic. Jorge Alberto Jiménez Montesinos.- Subdirector de Financiamiento a Entidades Federativas y Muniéipios. 
Lic. Daniel Backal Mitrani.- Subdirector de Garantfas. 
Dr. Guillermo Alberto Alger Soto.- Subdirector de Asistencia Técnica. 
Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta.-· Subdirector de Planeación. 
Lic. José Luis Cummings !barra.- Sl.Jbdirector de Contraloría Interna. 
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Sector: Secretaría de Hacienda 
Area revisada: Dirección de Planeación, Análisis v Contraloría 

l. Antecedentes de la auditoría. 

11. Objeto y periodo revisado. 

111. Resultado del trabajo desarrollado. 

IV. Conclusión. 

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

06320 
Auditoría 
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Órgano Interno de Control en el 

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

S,ector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1 Registro: 06320 . T Hoja 2 de 5 

lf\rea revisada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría 1 Tipo de revisión: Auditoría TN° de revisión: 15/2015 

l. Antecedentes de la auditoría. 

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo para el tercer trimestre del año en curso, se programó la revisión número 15/2015 
denominada "Programa Presupuestario E016 (Auditoría al Desempeño)", para tal efecto se emitió la orden de auditoría Núm. 
06/320/0IC15N20·15 de fecha 1 O de julio de 2015, dirigido a la Directora de Planeación, Análisis y Contraloría·y su alcance con oficio número 
06/320/0IC107/2015 del14 de julio de 2015, aunado a lo anterior, también se firmó el Acta de Auditorí? de fecha 22 de julio de 2015 con la 
Directora de Planeación, Análisis y Contraloría. 

Los auditores CC. Mónica Montaña Mansalva, Subgerente de Auditoría, Mónica Antonieta Silva y Ricardo Martínez Ramirez, Expertos 
Técnicos, realizaron la auditoría del1 O de julio al 30 de septiembre de 2015 bajo la supervisión y coordinación 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. 

Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a través de los indiéadores establecidos en la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR), relativos al Programa E016 "Actividades orientadas al otorgamiento de crédito a Estados y Municipios". 

11.2. Período revisado. · 

La auditoría se enfocó a verificar el cumplimiento de la metodología y lineamientos establecidos, durante el periodo del 1° de enero al 30 
de junio de 2015. 

El alcance de la revisión se orientó a revisar el grado de cumplimiento del programa presupuesta! E-016 en su vertiente de Eficacia, así 
como la estructura de los indicadores y los elementos considerados para su elaboración. 

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, así como lo establecido en la Guía de Auditoría a Resultado de Programas 
mediante la Revisión al Desempeño. 

~ A~ 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios PC1blicos S.N.C 

Sector: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 0(3320 Hoja 3 de 5 

Área revisada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría Auditoría N° de revisión: 15/2015 

l 

111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada al Programa Presupuestario E-016 "Actividades orientadas al otorgamiento de crédito a Estados 
y Municipios", en su vertiente de Eficacia, se identificaron los siguientes aspectos: 

• Respecto de los indicadores del Nivel Fin, detectamos lo siguiente: 

• En el Indicador "Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo", no se estableció el medio de verificación, a través del cual 
se registran las fuentes de información para su cálculo. -'-ir.+ 

l 1 '-1 
,• No se modificó la redacción de la columna de Supuesto que menciona que "Se cuenta con voluntad política, metodología adecuada, 

recursos financieros y posibilidad técnico-administrativa para implementar la encuesta integral de Banobras" , la cual no está en 
relación directa al cumplimiento de sus dos Indicadores denominados: A - a.. 

? )'-( 
o Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo. 
o Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de los estados, municipios y sus organismos apoyados 

con financiamiento. 

• De la revisión de las fuentes de información, así como la documentación soporte con las que se determinan los avances de los 
indicadores, concluimos que éstas son confiables y provienen de fuentes oficiales, por tal motivo los avances son reales. 

• Una vez revisados los avances reportados en el programa presupuestario E-016 "Actividades orientadas al otorgamiento de crédito a 
Estados y Municipios" por la Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) , se concluye que éstos fueron reportados en tiempo y forma. 

Recomendación: 

Asimismo, señalamos una recomendación, que se considera importante tomarla en cuenta para alcanzar el cumplimiento de la Meta anual 
respecto a los siguientes Indicadores del Programa Presupuestario E016: 

• Que se implementen las medidas correspondientes con la finalidad de alcanzar las metas anuales determinadas para los siguientes 
Indicadores, debido a que al segundo trimestre de 2015, reportaron cifras por debajo de la meta establecida para ese período por la 
lnstiklción: 

~.J :P ...¡_.¡..-
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 06320 Hoja 4 ~e 5 

rea revisada: Dirección de Planeación, Análisis v Contraloria Tioo de revisión: Auditoría N° de revisión: 15/2015 

Del Nivel Propósito: Porcentaje de cumplimiento del programa de otorgamiento de crédito a estados y municipios. 
Del Nivel Componente: Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos estatales y municipales y sus 
entidades públicas paraestatales y paramunicipales apoyados nuevos. 

IV. Conclusión. 

Como resultado de la ~evisión realizada al Programa Presupuestario E-016 "Actividades orientadas al otorgamiento de crédito a Estados y 
Municipi~s" en su vertiente de Eficacia, 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 acordadas conforme a los términos y plazos establecidos que se 
detallan en el Capítulo V de este informe, a fin de fortalecer la conformación y cUmplimiento del programa presupuestario auditado y se cumpla 
con la normativa en la materia. 

-~ q\~ -~\ ~--}' , 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 
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) Fech<. -J clasificación: 12 de octubre de 201, 

·SFP 
1 

Unidad administrativa: Úrgano Interno de C 1lrol en Banobras, S.N.C. 
Reservada: en su totalidad. ¿ 
Periodo de reserva: tres años. 
Fundamento legal: articulas 13, frac 4 frac n VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnfor ó úbl~· G ernamental. 
Ampliación del periodo de rese 
Confidencial: en lo que corr s ~n los da.t sonales de personas físicas. 
Fundamento legal: artlc f ce· oJL! _ eh Ley. 
Titular de la unidad min~·stra · a: Miro. OctaVlO ena Alarcón. 
En ausencia: Titular del Are e Auditoría Interna {art. 88 del Reglamento Interior 
de la Secretaria de la Fun · n Pública}. • 
Fecha de desclasificación de información reservada: 

!i[Citl li\lllA Oll 
lA f UNCIÓN I'ÚllLICA 

Desclasificó: 

Órgano Interno de Control en el Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional dE) Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 15/2015 
Número de observación: 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 Planeación, Análisis y Contraloría/Subdirección de Planeación 

Observación 
Vertiente: Eficacia. 

El Indicador "Crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo",. del Programa 
Presupuestario E-016, no tiene medio de verificación. 

En el Indicador del apartado Fin denominado "Crédito directo e impulsado de la Banca de 
Desarrollo", no se estableció el medio de verificación, a través del cual se registran las fuentes 
de información para el cálculo de éste indicador. A_ ~ f) - -J A -3 

Fundamento legal: 7-/'t 5/ 1-
1 

/ \ 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por SFP, en la 
Sección IV., IV.2, Apartado IV.2.1 Contenido de la MIR, Medios de Verificación. 

Riesgo: 

Bajo. 

J 
1 

Clave: 06320 

Universo: Programa presupuestario E-016 Actividades 
orientadas al Otorgamiento de crédllo a estados y 
municipios. 
Muestra: 6 indicadores del Programa Presupuestario. 
Monto de la irregularidad: 
Riesgo: Bajo'-. ----------~-__¡ 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800-AI Desempeño 

Recomendaciones 
Correctiva: 

La Directora de Pl~neación , Análisis y Contraloría, 1 A_~ 
deberá girar sus instrucciones a quien ---:¡¡
corresponda, para que se establezca el medio de 
verificación para el indicador "Crédito directo e 
impulsado de la Banca de Desarrollo". 

v . ts C\ l o. ," cAe. 4- ~ 1'> ~, 1 ..... J\ . 

Lic. Verónica Baranda Sepúlveda 
Directora de Planeación, Análisis y Contraloría 

(\ 
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lA f UNCIÓN l'ÚllLICA 

Órgano Interno de Contrc.. J, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. . . 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

'Hojas: 2 de 2 
Número de auditorfa: 1512015 
Número de observación: 1 
Universo: Programa presupuestario E-016 Actividades 
orientadas al Otorgamiento de crédito a estados y 
municipios. 
Muestra: 6 indicadores del Programa Presupuestario. 
Monto de la irregularidad: 
Riesgo: Bajo. 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 

Unidad Aud itada: Dirección Planeación, Análisis y Contraloría/Subdirección de Planeación 

~ · .~-r.;=~-"" ~. 
Lic. Mónica Antonieta Silva 

Experto Técnico 
·C. 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
800-AI Desempeño 

.{W) 
Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta 
Subdirector de Planeación 

\~~~ 
Lic. Carmen Agui'rre Hernández 
Gerente de Planeación 

'· 

C.P. Fran~sco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna en el 

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

~1 1: 
!;;( r< 
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I.A HJNCIÓN I.'ÚIILIO\ 

Órgano Interno de Control en el Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públ icos, S.N.C. 
Número de auditor la: 15/2015 
Número de observación: 2 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 

Universo: Programa presupuestario E-016 Actividades 
orientadas al Otorgamiento de crédito a estados y 
municipios. 
Muestra: 6 indicadores del Programa Presupuestario. 
Monto de la irregularidad: 
Riesgo: Bajo. 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría/Subdirección de Planeación 1 Clave de programa Y descripción de la auditoría: 
800-AI Desempeño 

Observación Recomendaciones 
Vertiente: Eficacia. Correctiva: 

El supuesto del Nivel Fin, del Programa Presupuestario E-016, no está en relación a los 
indicadores. · 

En el apartado-Fin se establecieron para el ejercicio 2015, los indicadores de "Crédito directo La [)irectora de Planeación, Análisis y Contraloría, 
e impulsado de la Banca de Desarrollo" y el de "Porcentaje de cumplimiento del número deberá girar sus instrucciones a quien 
acumulado durante el año de los estados, municipios y sus organismos apoyados con corresponda, para que se modifique la redacción 
financiamiento"; sin embargo, no se modificó la redacción de la columna de "Supuesto" que del apartado Supuestos del nivel Fin del Programa 
menciona que "Se cuenta con voluntad política, metodología adecuada, recursos financieros Presupuestario en concordancia con los aos 
y posibilidad técnico-administrativa para implementar la encuesta integral de Banobras", la indicadores que lo conformán. 
cual no está en relación directa al cumplimiento de los indicadores. A~ i ,q ~ A .. ~ 

Fundamento legal: 
5 )1- ~; 1- \ (' 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por SFP, en la 
Sección IV, IV.2, IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, Supuestos, sexto párrafo y 1. 
Análisis de 11estos, 2. Análisis de la lógica horizontal y 3. Análisis de la lógica vertical. . 

\J , 1S c., }., (/, ,., ¿¿./¿ e: , ~> ~ 1 ""' A l. 
Lic. Verónica Baranda Sepúlveda 
Directora de Planeación, Análisis y Contrataría 
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LA FUNCIÓN l'Ú6LICA 

Órgano Interno de ContrL J n el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Hojas: 2 de 2 
Número de auditarla: 15/2015 
Número de observación:· 2 
Universo: Programa presupuestario E-016 Actividades 
orientadas al Otorgamiento de crédito a estados y 
municipios. 
Muestra: 6 indicadores del Programa Presupuestario. 
Monto de la irregularidad: • 
Riesgo: Baio. 

Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 1 Sector: SHCP Clave: 06320 

Unidad Auditada: Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría/Subdirección de Planeación 1 Clave de programa Y descripción de la auditoría: 
· 800-AI Desempeño 

Riesgo: 
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Lic. Mónica Antónieta Silva 
Experto Técnico 
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Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta 
SubdireCtor de Planeación 

v\~~c-& 
Lic. Carmen.Aguirre ·Hernández 
Gerente de Planeación 

e 2015. Fecha de firma: 12 de 
Fecha de comorom· iciembre de 2015. 

C.P. Francisc6 Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna en el 

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


