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Ciudad de México, a 12 de enero de 2017. 

Asunto: Informe de Auditoría 15/2016 
DIRECCION DE ! BA~i'Funcionarios de 

CONTABILI_DAD Y PRESU~UE~TO / • , m ·.; ~Ristracíones 
HORA: :V •J · 1 RECIBIO: ' 1 ~-- OIP,Pí'! ID~ ', 1 -'"'1' !;'"1" B•••• N.otoNAL or on•s r '"~·, 'l"'1 • fl\. ,": ~kf~ Yi Y IHIMVICIOS: Púllt.leos S.N.C. 

Lic. Juan Robles Martínez / RMIO: ~---~ -~b.HORA:~ 4' ()) 1(: /i!' 
Dtrector General Adjunto de Financiamiento y · ~~ · r·l' 
Asistencia Técnica a Gobiernos '· 

DIRECC GENERM 
Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC12A/2016 de fecha 20 de octubre de 20~ '\S ~ NA sartículos 311 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 79 fracción IX del~e~e~meno~e a Secretaría de la 
Función Pública y Tercero, Capítulo V, numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, acompaño el Informe de la Auditoría practicada a la Dirección General Adjunta de Financiamiento 
y Asistencia Técnica a Gobiernos . . ~; 

1 
~1 res~to, le;jnfo·f~o que como resultado de la auditoría no se determinaron observaciones relevantes en las actividades al desempeño a la 

1~ ;Gapaci!Qcion á'-Fun;c;¡onanos de Nuevas Admtmstractones, por el penodo audttado del 1° de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2016; s1n 
:'·. ·embarg,e: idenÜtíc'iirnos las siguientes recomendaciones: 

'· CJ,,.. 

• 

• 
~ 

.~ 

Déjgrminar en la elaboración del programa anual de Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones, los municipios a los cuales 
se ,il]í1partir;3: lá capacitación, los temas de capacitación programados y los períodos específicos en los cuales se otorgará la capacitación. 

;:;;¡ . ' ··.· 
QuEJ;::el de?arroiL~ del programa anual de Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones, se lleve a cabo de acuerdo a los 
estaffus programados para capacitar al inicio del ejercicio que corresponda. 

• Que se incorpore información de los beneficios, apoyo de Banobras, requisitos y contacto, en la página de gob.mx de Banobras en el 
apartado de Acciones y Programas, Capacitación a Funcionarios. 
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Le solicito a Usted girar sus instrucciones para que se implementen las recomendaciones sugeridas. 

Atentamente 

/ 
e?$ 

4!: 
// "'\ 

C.p. 

Mtro. Octavio M5lflíil Alarcón 

~ 
/ 

Lic. Abraham Zamora Torres.- Director General. 
Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta.- Director General Adjunto de Planeación y Contraloría. 
Lic. Rodrigo Jarque Lira.- Director General Adjunto de Finanzas. 
Lic. Adriana Rojas Jiménez- Directora de Asistencia Técnica 
Lic. Julio César Ruiz Álvarez.- Director de Planeación y Evaluación. 
Lic. Roberto Inda González.- Director de Contabilidad y Presupuesto. 
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l. Antecedentes de la auditoría. 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2016, se incluyó la auditoría número 15/2016 denominada "Capacitación a Funcionarios de 
Nuevas Administraciones" (Auditoría al Desempeño) para realizarse durante el cuarto trimestre del ejercicio 2016. 

Al respecto, el Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Octavio Mena Alarcón, emitió la orden de auditoría número 06/320/0IC12A/2016 de 
fecha 20 de octubre de 2016, dirigida al Lic. Juan Robles Martínez, Director General Adjunto de Financiamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, 
con quien fue firmada el Acta de Inicio de la auditoría el 26 de octubre de 2016. 

Los auditores CC. Mónica Montaña Mansalva, Subgerente de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, Alejandro de la Rosa 
González y Marco Antonio Gutiérrez Velázquez, Expertos Técnicos, realizaron la auditoría del 20 de octubre al 31 de diciembre de 2016 bajo la 
supervisión del C Vicente Chávez Astorga, Gerente de Auditoría Interna 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 del objetivo, metas e indicadores de la Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones, a través del indicador 
establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

11.2. Período revisado. 

La auditoría se enfocó a verificar el cumplimiento de la metodología y lineamientos establecidos en la Capacitación a Funcionarios de Nuevas 
Administraciones, durante el periodo del1° de enero de 2015 al30 de septiembre de 2016. 

El alcance fue verificar el cumplimiento del objetivo, la meta e indicadores programados en 2015 y al tercer trimestre de 2016, así como, 
determinar el cumplimiento de la meta al concluir el ejercicio. 

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 2015. 
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111. Resultado del trabajo desarrollado. 

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

1. Considerar en la elaboración del programa anual de Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones, los siguientes aspectos: 

• Municipios a los cuales se impartirá la capacitación. 
• Temas de capacitación programados. 
• Períodos específicos en el cuales será programada la capacitación. 

2. Que el desarrollo del programa anual de Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones, se lleve a cabo de acuerdo a los estados 
programados para capacitar al inicio del ejercicio que corresponda. 

3. Incorporar información de los beneficios, apoyo de Banobras, requisitos y contacto, en la página de gob.mx de Banobras, en el apartado 
de Acciones y Programas, Capacitación a Funcionarios. 

IV. Conclusión. 

Concluimos que la institución con respecto a la Capacitación a Funcionarios de Nuevas Administraciones ha cumplido la meta comprometida 
para el ejercicio 2016, y en términos generales que las áreas auditadas realizaron las actividades relacionadas con el grado de cumplimiento 
del citado programa, asimismo es importante señalar que el programa está estructurado de acuerdo a la metodología y lineamientos 
establecidos. 

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