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Fecha de clasificación: 7 de julio de 2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno de Control en Banobras, S.N.C . 
Reservada: en su totalidad 
Periodo de reserva: tres años 
Fundamento legal: articulo 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ampliación del periodo de reserva: 
Confidencial: en lo que corresponde a los datos personales de personas físicas. 
Fundamento legal: articulo 18, fracción li de dicha Ley 
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Titular de la unidad admlnistratlv.aioMfro. Octavlo Mena Alarcón 
Fecha de desclaslflcación da.l~aclón reservada: 
Desclasificó: 

Secretaría de Hacienda v Crédito Público 06320 Hoja: 1 de 2 

rea revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos Auditoría Número de revisión: 7/2015 
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Asunto: Informe de Auditoría 7/2015 
Descripción, Perfil y Valuación 
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Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 
Av. Javier Barros Sierra número 515, piso 1 
Col. Lomas de Santa Fe 
Delegación Álvaro Obregón 
C.P. 01219, México, D.F. 

O 7 JUL Z015 
GERENCIA DE ADMINISTRACION 
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Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC07 N2015 de fecha 23 de abril de 2015 y con fundamento en los artículos 311 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 79 fracción IX del Reglamento Interior de la S~cretaria de la 
Función Pública y Tercero, Capítulo V, numeral18 del Acuerdo por el que se establecen las Disposicion~s Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, acompaño el Informe qe la Audito~J~ practicada a la Dirección de Administración, así como las 
observaciones determinadas y recomendaciones efectuadas misiÍiás que .pr.eviaménie fueron comentadas y aceptadas por los funcionarios 
responsables de su atención. 

Al resp~cto le informo qu~ ~omo resultado de. la revi~ión, se detr,~m¡par¡~Jl~~~si~~J~~,~f~s aspectos relevantes que se refieren a debilidades de 
control 1nterno y al cumplimiento de la normat1va aplicable, por éi perlad~ aad1taCin crel1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2015. 
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Área revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos Tipo de revisión: Auditoría N° de revisión: 7/2015 
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• Las descripciones y perfiles de puestos de mandos medios y superiores no se encuentran actualizados de acuerdo a la última estructura 
orgánica y al Manual General de Organización vigente, asimismo los puestos operativos de confianza no cuentan con descripción y perfil. 

• La Institución no cuenta con un Catálogo General de Puestos. 

• Las valuaciones de puestos correspondientes a las descripciones y perfiles de puestos con que actualmente cuenta la Institución, no se 
han actualizado. 

• En la contratación de personal por Servicios Externos (Outsourcing) no se especifican criterios y/o argumentos cuantitativos y cualitativos 
que justifican la solicitud del área requirente. 

Le solicito a usted girar sus instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y· preventivas acordadas en las cédulas de 
observaciones correspondientes, conforme a los términos y 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 constatar su solución definitiva. 

Atentamente 

c. p. Lic. Abraham Zamora Torres.- Director General. 
Lic. Verónica Baranda Sepúlveda.- Directora de Planeación, Análisis y Contraloría. 
Lic. Emilio Alberto Sanders Peralta.- Subdirector de Planeación. 
Lic. Ana Laura Martínez Moreno.- Subdirectora de Recursos Humanos. 
Lic. Armando Arroyo Diaz.- Gerente de Administración de Personal. 
Lic. Claudia Elsa Ruiz Vázquez.- Gerente de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos. 
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Sector: Secretaría de Hacienda v Crédito Público 06320 Hoja 2 de 6 

Area revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos Auditoría N° de revisión: 7/2015 

l. Antecedentes de la auditoría. 

En la integración del Programa Anual de Auditoría 2015, se incluyó la revisión número 7/2015 denominada Descripción, Perfil y Valuación de 
Puestos, para realizarse durante el segundo trimestre del año en curso. 

Al respecto, el entonces Titular del Órgano Interno de Control, Lic. Francisco Manuel Espinosa Barrientos, emitió la orden de auditoría número 
06/320/0IC07A/2015 de fecha 23 de abril de 2015, dirigida al Lic. Christian Pastrana Maciá, Director de Administración, con quien fue firmada 
el Acta de Inicio de la auditoría el 27 de abril de 2015. 

Los auditores CC. Mónica Montaño Monsalvo, Subgerente de Auditoría; Saúl Adrián Merlos Duque y Víctor Hugo Gachuz Aguilar, Expertos 
Técnicos, realizaron la auditoría del 23 de abril al 30 de junio de 2015 bajo la supervisión del C. Genaro David Oropeza González, Gerente de 
Auditoría y la coordinación del C. Francisco Alejandro Cano Castillo, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control. 

11. Objetivo y período revisado. 

11 .1. Objetivo. 

Verificar que la elaboración y registro de las Descripciones, Perfiles y Valuación de puestos de la estructura organizacional, se esté llevando a 
cabo conforme a la normativa establecida, así como, que las actividades desarrolladas por el personal sean acordes a lo establecido en la 
Descripción y Perfil de puestos aplicable. 

11 .2. Período revisado. 

La auditoría se enfocó a verificar la elaboración y registro de las Descripciones, Perfiles y Valuaciones de Puestos, durante el periodo del 1° 
de enero de 2013 al 31 de marzo de 2015. 

El alcance de la revisión fue de 60 Descripciones y Perfiles de 1 O Direcciones, representando el 23% de los 257 que se tienen como formatos 
elaborados, para verificar las Descripciones, Perfiles y Valuación de puestos. 

Así mismo, de esas 60 Descripciones y Perfiles, se subseleccionaron 18 para aplicar al personal ocupante del puesto, el cuestionario 
relacionado con las actividades desarrolladas y compararlas contra la Descripción y Perfil del Puesto correspondiente. 

~
Respecto del personal contratado bajo la modalidad Outsourcing, de un universo de 99 personas contratadas en 2015, se revisaron 23 perfiles 
establecidos en los formatos de Solicitud de Contratación de Servicios Externos, representando un 23% del universo. 
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Órgano Interno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

Sector: Secretaría de Hacienda v Crédito Público 06320 Hoja 3 de 6 

rea revisada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos Auditoría N° de revisión: 7/2015 

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

111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada al proceso de Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, identificamos los siguientes hallazgos: 

o Las Descripciones y Perfiles de Puestos no se encuentran actualizados debido a lo siguiente: 

• La Institución cuenta con un universo de 257 perfiles de puestos, integrados por 171 que corresponden a 2008, 2 de 2009, 
68 de 201 O y 16 de 2011, los cuales no reflejan los cambios a la estructura orgánica y al Manual General de Organización 
autorizados en noviembre de 2011 , junio de 2012 y octubre de 2014. 

• No hay Descripciones y Perfiles de Puestos de personal operativo de confianza de 77 puestos identificados. 

• Los formatos de Descripción y Perfil de Puestos no contienen cuatro elementos previstos por la norma vigente, los cuales 
son: Rama de cargo, Tipo de Funciones (confianza o Base), Área de Adscripción y Declaración de la Situación Patrimonial 
(si están obligados o no). 

• Los 257 formatos no se encuentran formalizados por el personal correspondiente, es decir por el servidor ocupante actual 
del puesto, su superior jerárquico, el especialista responsable de su elaboración y su superior jerárquico. 

o La Institución no cuenta con un Catálogo General de Puestos. 

o La Institución no ha implementado las acciones necesarias para que el proceso de validación de la valuación de pu.estos se esté 
llevando a cabo de acuerdo con la normatividad aplicable. 

• 18 dictámenes de validación de valuación de puestos proporcionados por la institución, correspondientes al periodo 2009 -
2012 no fueron formalizados por el Técnico Valuador. · 

• Las valuaciones de puestos correspondientes a las Descripciones y Perfiles de Puestos con que actualmente cuenta la 
Institución, no se han actualizado. 

\ \ 1 w -·~ .,y 
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• La Subgerencia de Organización e Información, dependiente de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos 
Humanos, nos informó que actualmente no se pueden validar las valuaciones de los puestos derivado de que la Institución 
no tiene acceso al Sistema de Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL), sin embargo no se cuenta con 
una instrucción oficial de parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la valuación de puestos. 

o Se revisaron 23 formatos de Solicitud de Contratación de Servicios Externos correspondientes a la Subdirección de Tecnologías de 
Información, para verificar los perfiles requeridos, identificando los siguientes hallazgos: 

• En los 23 formatos revisados no se especifican criterios y/o argumentos cuantitativos y cualitativos que justifican la solicitud 
del área requirente. 

• El formato no establece en ninguna parte el nombre del puesto a ocupar, de acuerdo a las especificaciones técnicas para la 
contratación de Servicios con Terceros (Outsourcing). 

• El formato se enfoca más a los atributos que tiene la persona a contratar en lugar de establecer que requerimientos necesita 
el área requirente para cubrir el puesto de acuerdo a las especificaciones técnicas para la Contratación de Servicios con 
Terceros (Outsourcing). 

• El C. Edgar Rodríguez García, es Técnico Profesional en Informática, sin embargo de acuerdo al formato de Solicitud de 
Contratación de Servicios Externos, el perfil requerido es de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de Información o afines. 

• Dos de los formatos (Alejandro David Méndez Castillo y Ricardo Morales Galindo) no se encuentran suscritos por la 
Subdirectora de Recursos Humanos, la cual autoriza la contratación del servicio y por el entonces Gerente de Organización 
y Desarrollo de Recursos Humanos, quien dictamina la contratación. 

Recomendaciones: 

Asimismo señalamos algunas recomendaciones que no generan observación alguna, sin embargo se considera importante tomarlas en cuenta 
para fortalecer el control interno. 

i 
o Actualizar el Manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para los Recursos Humanos (Manual), derivado de que mencionan 

normativa en materia de Descripción, Perfil y Valuación de Puestos, la cual fue abrogada con la entrada en vigor del Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización publicado el 12 de julio de 201 O. 

\ w ~ ~'i 
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o Actualizar el nombre del coordinador responsable de registrar los eventos de Riesgo Operativo en el Sistema de Eventos de Riesgos 
Operativos. 

IV. Conclusión. 

Como resultado de la revisión realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno del proceso de Descripción, Perfil y Valuación 
de Puestos, se concluye que las áreas auditadas cumplen de manera razonable con la normativa aplicable, excepto por los aspectos 
observados. 

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

Fecha de clasificación: 7 de julio de 2015 
Unidad administrativa: Órgano Interno de 
Reservada: en su totalidad 

Hojas: 1 de 3 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 7/2015 
Número de observación: 1 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observ~ciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Observación 

Descripciones y Perfiles de Puestos desactualizados 

Las Descripciones y Perfiles de puestos no se encuentran actualizados debido a lo siguiente: 

• La 1 nstitución cuenta con un universo de 257 perfiles de puestos, integrados por 171 
que corresponden a 2008, 2 de 2009, 68 de 201 O y 16 de 2011 , los cuales no reflejan 
los cambios a la estructura orgánica y al Manual General de Organización autorizados 
en noviembre de 2011 , junio de 2012 y octubre de 2014. 

• No hay descripciones y perfiles de puestos de personal operativo de confianza de 77 
puestos identificados. 

• Los formatos de Descripción y Perfil de Puestos no contienen cuatro elementos 
previstos por la norma vigente, los cuales son: Rama de cargo, Tipo de Funciones 
(confianza o Base), Área de Adscripción y Declaración de la Situación Patrimonial. (si 
están obligados o no) 

• Los 257 perfiles de puestos no se encuentran formalizados por el personal 
correspondiente, es decir por el servidor ocupante actual del puesto, su superior 
jerárquico, el especialista responsable de su elaboración y su superior jerárquico. 

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

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

• Se elaboren y actualicen las Descripciones 
y Perfiles de Puestos de acuerdo a la última 
estructura orgánica y se alineen al Manual 
General de Organización vigente. 

• Se elaboren las Descripciones y Perfiles de 

• 

Puestos del personal operativo de 
confianza. 

Considerar en la elaboración y actualización 
del formato de las Descripciones y Perfil de 
Puestos los cuatro elementos faltantes 
señalados en la observación, o en su caso, 
el formato publicado por la Secretaría de la 
Función Pública en la siguiente dirección 
electrónica: 
http: //www.us~funcionpublic7.mx/DGPO " r ¿p- . _ft-
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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 Humanos 

Fundamento legal: 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización, Capítulo VI, De la Descripción y Perfil, numeral 
20 último l?árrafo, Capitulo VIl, Valuación de Puestos, numeral 28, fracción VIl. 

• Manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para los Recursos Humanos, 
sección 111.1 .6 De la Estructura Orgánica. 

Riesgo: 

Bajo 10099 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

C/DESCRIPCION%20PERFIL %20Y%20VALUAC 
ION%20DE%20PUESTOS/index.html. 

• Una vez que se tengan elaborados dichos 
perfiles se deberán suscribir por el ocupante 
del puesto, el jefe inmediato, el especialista 
acreditado y su superior jerárquico. 

Preventiva: 

• Incorporar una política en el Manual de 
Políticas, Lineamientos y Procedimientos 
para que el Gerente de Organización y 
Desarrollo de Recursos Humanos 
mantenga actualizadas las Descripciones y 
Perfiles de Puestos cada vez que exista una 
modificación · en la estructura orgánica, 
Manual General de Organización y/o cada 

1 

A 
que el personal ocupante del puesto '\ 
cambie. ~ 

Lic. Christran Pastrana Maciá 
Director de Administración 

~ d-
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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 Humanos 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Lic. ClaUdia) \=lsa Ruiz Vázquez 
Gerente de Organización y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

Fecha de firma: 7 de j 5 

tiembre de 2015 

C.P. Franc}Sco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano 

Interno de Control en Banobras, S. N. C. 
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Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditor la: 712015 
Número de observación: 2 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Observación 

La Institución no cuenta con un Catálogo General de Puestos 

Se identificó que la Institución no cuenta con un Catálogo General de Puestos. 

Fundamento legal: 

• Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 3. 

• Ley de Instituciones de Crédito, artículo 42, fracción XIX y XIX bis. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización, Capítulo V, De los Puestos, numeral 17.1. 

• Condiciones Generales de Trabajo 2009, Capitulo 11 Clasificación de los 
Trabajadores, artículo 6° primer párrafo. 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

• El área de Recursos Humanos en 
conjunto con el Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos deberán 
formular y aplicar el Catálogo General de 
Puestos, el cual incluirá los siguientes 
rubros: denominación, adscripción, 1 ~ 
código, rama de cargo o puesto, 
funciones y remuneraciones, entre otros. 

• La Subdirección de Recursos Humanos 
deberá presentar al Comité de Recursos 
Humanos y Desarrollo Institucional el 
Catálogo General de Puestos, dicho 
Órgano Colegiado lo propondrá al 
Consejo Directivo para su aprobación. 

p, } ~ 
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Sf;p Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoria: 7/2015 
Número de observación: 2 
Monto fiscalizable: --
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iA t U:""t. f~ )!\: fU!!.tf'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 Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Riesgo: 

Bajo 10001 

lng. Víctor HugoA achuz Aguilar 
Expertó Técnico 

e 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesqo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Lic. Claudia)Eisa Ruiz Vázquez 
Gerente de Organización y Desarrollo de 
Recursos Humanos 

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

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

Fecha de clasificación: 7 de julio de 2015 
Unidad adminislrativa: órgano Interno de Co 
Reservada: en su totalidad 
Periodo de reserva: tres años 
Fundamento legal: artículo 13, fracció 
Transparencia y Acceso a la Informa · 
Ampliación del período de reserva: 
Confidencial: en lo que correspo e los datos e 
Fundamento legal: articulo 18 ra i n 11 de die 
Titular de la unidad admin· · ro. Octavio en larcón 
En ausencia: Titular del rea d Aud1 orla Interna (Art. 88 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función P • lica) 
Fecha de desclasíficación d mformación reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 7/2015 
Número de observación: 3 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Observación 

La Institución no ha implementado las acciones necesarias para que el proceso de 
validación de la valuación de puestos se esté llevando a cabo de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

18 dictámenes de validación de valuación de puestos proporcionados por la institución, 
correspondientes al periodo 2009 - 2012 no fueron formalizados por el Técnico Valuador. 

Las valuaciones de puestos correspondientes a las descripciones y perfiles de puestos con 
que actualmente cuenta la Institución, no se han actualizado. 

La Subgerencia de Organización e Información, dependiente de la Gerencia de Organización 
y Desarrollo de Recursos Humanos, nos informó que actualmente no se pueden validar las 
valuaciones de los puestos derivado de que la Institución no tiene acceso al Sistema de 
Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador (SIVAL), sin embargo no se cuenta con 
una instrucción oficial de parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la valuación 
de puestos. 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Riesqo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

Una vez que se tengan actualizadas las 
Descripciones y Perfiles de Puestos, se deberán 
realizar las valuaciones de puestos y su posterior 
validación, o en su caso, se realice la consulta a 
la Dirección de Organización y Remuneraciones, 
adscrita a la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal, 
de la Secretaría de la Función Pública para que 
la Institución tenga la certeza jurídica respecto al ¡.\ 
procedimiento a seguir para la validación de la \1\_ 
valuación de puestos. 

r 
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Número de auditorla: 7/2015 
Número de observación: 3 
Monto fiscalizable: 
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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 Humanos 

Fundamento legal: 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización, Capítulo VIl , Valuación de Puestos. 

• Ley de Instituciones de Crédito, artículo 42, fracción XVIII. 

Riesgo: 

Bajo 10099 

lng. Víctor Hu~chuz Aguilar 
Experto Técnico 

C.P 

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

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
1 00 Recursos Humanos 

Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 

rganización 
Recursos Humanos 

Desarrollo de 

bre de 2015 

C.P. F~an9fsco Alejandro Cano Cast~llo 
Titular del Area de Auditoría Interna del Organo 

Interno de Control en Banobras, S.N.C. 
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Fecha de clasificación: 7 de julio de 201 5 
Unidad administraliva: órgano Interno de 
Reservada: en su tolalidad 
Periodo de reserva: tres años 
Fundamento legal: artículo 13, frac · 
Transparencia y Acceso a la lnfor 
Ampliación del período de rese 
Confidencial: en lo que corre n e los da~s P. r onales de personas físicas. 
Fundamento legal: articulo , rr e ión 11 de ic ey 
Titular de la unidadiid · 1strar a Miro. Octa na Alarcón 
En ausencia: Titular . 1 • . . 8 del Reglamento Interior de 
la Secretaria de la unción R blica) t..... 

!A l'UNC!Ó,\ l'ÚGUCA 

Fecha de desclasificación <1 información reservada: 
Desclasificó: 

Órgano Interno de Control en el Hojas: 1 de4 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de audiloria: 712015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Observación 

Formatos de Solicitud de Contratación de Servicios Externos con inconsistencias 

Se revisaron 23 formatos de Solicitud de Contratación de Servicios Externos 
correspondientes a la Subdirección de Tecnologías de Información, para verificar los perfiles 
requeridos, identificando los siguientes hallazgos: 

• En los 23 formatos revisados no se especifican criterios y/o argumentos cuantitativos 
y cualitativos que justifican la solicitud del área requirente. 

• El formato no establece en ninguna parte el nombre del puesto a ocupar, de acuerdo 
a las especificaciones técnicas para la contratación de Servicios con Terceros 
(Outsourcing). 

• El formato se enfoca más a los atributos que tiene la persona a contratar en lugar de 
establecer que requerimientos necesita el área requirente para cubrir el puesto de 
acuerdo a las especificaciones técnicas para la Contratación de Servicios con 
terceros (Outsourcing). 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
RieSQO: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones para que: 

/J 

• Se solicite al área requirente los criterios 
y/o argumentos cuantitativos y 
cualitativos que justifican la solicitud de 
contratación, asimismo de aquellas 
personas contratadas que en su formato 
de Solicitud de Contratación de Servicios 
Externos no se cuente con dichos 
criterios. 

• 1 ncorporar en el formato de Solicitud de 
Contratación de Servicios Externos, el 
apartado del nombre del Puesto que se 
va a ocupar de acuerdo a las 
especificaciones técnicas para la 
Contratación de Servicios con terceros 
(Outsourcing). ., 

fú V3 -» ~ 
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SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 7/2015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: 
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1 A ll.'~':t~)N H;!H ft .\. 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 Humanos 

• El C. Edgar Rodríguez García, es Técnico Profesional en Informática, sin embargo 
de acuerdo al formato de· Solicitud de. Contratación de Servicios Externos, el perfil 
requerido es de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de Información o afines. 

• Dos de los formatos (Alejandro David Méndez Castillo y Ricardo Morales Galindo) no 
se encuentran suscritos por la Subdirectora de Recursos Humanos, la cua l autoriza 
la contratación del servicio y por el entonces Gerente de Organización y Desarrollo 
de Recursos Humanos, quien dictamina la contratación. 

Fundamento legal: 

• Manual de Políticas, Lineamientos y Procedimientos para los Recursos Humanos, 
sección IV.2.4. De la Subcontratación de Servicios con Terceros. 

• Contrato Abierto de prestación de servicios profesionales para la contratación de 
servicios con terceros "Outsourcing". Especificaciones Técnicas de la contratación de 
servicios con terceros (Outsourcing). DAGA/1 046/2013 de fecha1 de octubre de 
2013. 

Riesgo: 

Bajo 10099 

Monto fiscalízado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
RiesQo: Baio 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

• Evaluar la conveniencia para que en la 
contratación de servicios externos se 
elabore un perfil que considere las 
siguientes características: Escolaridad, 
Especialidad y Experiencia para cubrir el 
puesto. 

• Regularizar la contratación del C. Edgar 
Rodríguez García (Técnico Profesional 
en Informática) ya que fue contratado 
aún y cuando el perfil requerido en el 
formato de Solicitud de Contratación de 
Servicios Externos es de Licenciado o 
Ingeniero en Tecnologías de Información 
o afines. 

• Regularizar los dos formatos de Solicitud 
de Contratación de Servicios Externos 
que no se encuentran suscritos por la 
Subdirectora de Recursos Humanos y el 
Gerente de Administración de Personal. 

1 , \-;:::::? 
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SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditoría: 712015 
Número de observación: 4 
Monto fiscalizable: ·--· 
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1,\ f !'!XCID~..¡ Hilll U',\ 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 Humanos 

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

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Preventivas: 

• Se establezca en el Manual de Políticas, 
Lineamientos y Procedimientos para los 
Recursos Humanos la política para que 
el área requirente incorpore en los 
formatos de Solicitud de Contratación de 
Servicios Externos, los criterios y/o 
argumentos cuantitativos y cualitativos 
que justifiquen la solicitud. 

• Incorporar como anexo integrante del 
Manual de Políticas, Lineamientos y 
Procedimientos para los Recursos 
Humanos el formato de Solicitud de 
Contratación de Servicios Externos y, en 
su caso, el formato del perfil del puesto 
requerido mencionado en el bullet 3 de la 
presente recomendación correctiva. 

Lic. Chnstian Pastrana Maciá 
Director de Administración 
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SFP Banco Nacional de Obras y Servicios P~blicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 7/2015 
Número de observación: 4 
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i.\ll'"':.,-¡{'),."< fF!li.KA 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 Humanos 

- /2ét~ 
~ 

L. C. y M.F. Saúl Adrián Merlos Duque 
Experto Técnico 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
100 Recursos Humanos 

Fecha de firma: 7 de j ·· 

C.P. F~anc_}Sco Alejandro Cano Cast~llo 
Titular del Area de Auditoría Interna del Organo 

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