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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: artículo 13, fracción V y 14, fracción VI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
Ampliación del período de reserva: 
Confidencial: en lo que corresponde a los datos personales de personas físicas. 
Fundamento legal: articulo 18, fracción li de dicha Ley 
Titular de la unidad administra~tro. Octavlo Mena Alarcón 
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Lic. Luis Gilberto Limón Chávez 
Director Fiduciario 
Av. Javier Barros Sierra número 515, piso 9° 
Col. Lomas de Santa Fe 
Delegación Álvaro Obregón 
C.P. 01219, México, D.F. 

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

r~~;;; 
_/L~9P.~OlliACION T~CNICA AIÁM 

DIR~ DE BANCA DE INVERlWR 

06320 Hoja: 1 de 2 

Auditoría Número de revisión: 8/2015 

Oficio Número 06/320/01 C 1 02/2015 

Asunto: 

México, D. F., a 7 de julio de 2015 

Informe de Auditoría 8/2015 
Obra de mantenimiento de 
tramos ca~teros . 
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Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC08N2014 de fecha 20 de abril de 2015 y con fundamentotén los aftículos i 11 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 79 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaria de la 
Función Pública y Tercero, Capítulo V, numeral 18 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, acompaño el Informe de la Auditoría practicada a la Dirección Fiduciaria, así como las 
observaciones determinadas y recomendaciones efectuadas mismas que previamente fueron comentadas y aceptadas por los funcionarios 
responsables de su atención. 

Al respecto le informo que como resultado de la revisión , se determinaron los siguientes aspectos relevantes que se refieren a debilidades de 
control interno y al cumplimiento de la normativa aplicable, por el periodo auditado del1 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2015. 
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• El área responsable de la contratación omitió realizar la investigación de mercado prevista por la normativa. Asimismo, el modelo de 
contrato incluido en la convocatoria es. diferente al contrato firmado por la Institución y la empresa adjudicada. 

• El Residente de Obra designado no desempeña las funciones previstas por el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras y 
Servicios Relacionados con las Mismas, en el lugar de ejecución de los trabajos, lo que impide comprobar directamente el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas y de calidad previstas en el contrato. 

• El Resi·dente de Obra notificó la suspensión temporal de los trabajos sin estar facultado para ello, además, no se contempló la fecha 
del inicio y probable reanudación. Adicionalmente, el aviso al OIC sobre la suspensión se hizo un mes posterior a lo señalado por la 
normativa. 

• La entrega de la póliza de Responsabilidad Civil por parte de la contratista se hizo con una extemporaneidad de 38 días hábiles, 
mientras que el pago de la estimación número 5 se realizó un día después del plazo fijado. 

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. Francisco Antonio González Ortíz Mena.- Director de Banca de Inversión. 
Lic. Sergio Rafael Vera Díaz.- Subdirector de Operación Técnica y Seguimiento. 
Lic. Jesús lván Pinto Medina. - Subdirector de Apoyo Fiduciario. 
Lic. Eduardo Fernando Sáenz Viesca.- Coordinador Técnico. 



SFP Órgano Interno de Control en el 

q r rtt'~il.t\ i)l 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C 

; 1 t-·~( (!).:~ fi.iflllf \ 

Sector: Secretaría de Hacienda v Crédito Público 06320 Hoja 1 de 7 

Area revisada: Dirección Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica Auditoría Número de revisión: 8/2015 

índice 

Página 

l. Antecedentes de la auditoría. 2 

11. Objeto y periodo revisado. 2 

111. Resultado del trabajo desarrollado. 3 

IV. Conclusión. 6 

V. Cédulas de observaciones. 7 

()(\}Y 



SFP 
~tn'' iMt~-\ m 

L\fli'...:t."HV..; f¡;r.IH :\ 
(~~1~ Órgano Interno de Control en el 

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

Sector: Secretaría de Hacíenda 06320 Hoja 2 de 7 

Área revisada: Dirección Fíducíaría 1 Subdíreccíón de Ooeración Técnica Auditoría N° de revisión: 8/2015 

O? 

l. Antecedentes de la auditoría. 

En la integración del Programa Anual de Auditoría 2015, se incluyó la revisión número 8/2015 denominada Obra de Mantenimiento de Tramos 
Carreteros, 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 
06/320/0IC08N2015 de fecha 20 de abri l de 2015, dirigida al Lic. Luis Gilberto Limón Chávez, Director Fiduciario, con quien fue firmada el Acta 
de Inicio de la auditoría el 27 de abril de 2015. 

Los auditores CC. Mónica Montaña Mansalva, Subgerente de Auditoría; y Ricardo Dorantes Malina, Experto Técnico; realizaron la auditoría del 
20 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 el cumplimiento de las actividades al proceso de contratación y ejecución de mantenimiento de los tramos carreteros. 

11.2. Período revisado. 

La auditoría se enfocó a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, durante el periodo del1 de enero de 2014 al31 de marzo de 2015. 

El alcance de la revisión se circunscribió al contrato BNO-G0-2014-02, denominado: "Construcción de los entronques Mérida y Valladolid en los 
kilómetros 5+950 y 8+850, respectivamente, así como la construcción de la plaza de cobro troncal y 2 auxiliares en el entronque Mérida km. 
5+950 de/libramiento Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo" , que celebró la Institución en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso 
1936 Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), con la empresa Construcciones ALDESEM S.A. de C.V., para corroborar que los 
procedimientos relativos a su programación, licitación, contratación y ejecución se efectuara conforme a lo previsto por la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM) y su Reglamento. 

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 auditoria necesarios en cada caso. 
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111. Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada al proceso de programación, licitación, contratación y ejecución de la obra denominada "Construcción 
de los entronques Mérida y Valladolid en los kilómetros 5+950 y 8+850, respectivamente, así como la construcción de la plaza de cobro troncal 
y 2 auxiliares en el entronque Mérida km. 5+950 de/libramiento Felipe Carrillo Puerto en el Estado de Quintana Roo", identificamos los siguientes 
hallazgos: 

1. El área responsable de la contratación omitió realizar la investigación de mercado, lo que incidió en que no fuera posible determinar la 
existencia de precios aceptables y verificar si los presentados por los participantes en la Licitación Pública Nacional L0-006-G1 C003-
N5-2014 eran notoriamente superiores, según lo prevén los artículos 15 y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

Adicionalmente, el modelo de contrato incluido en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional L0-006-G1C003-N5-2014, es 
diferente al contrato firmado por la Institución y Construcciones ALDESEM S.A. de C.V., con fecha 14 de octubre de 2014, en las 
cláusulas primera, novena, décima cuarta, décima sexta, décima séptima y vigésima; cambios que no fueron propiciados por la 
divulgación del proyecto de convocatoria en CompraNet o la participación de los licitantes en la Junta de Aclaraciones. Al respecto 
apreciamos que a la versión final del contrato firmado por las partes, se le hicieron adiciones que representaron un beneficio para la 
Institución como Fiduciaria del Fondo Nacional de Infraestructura" (FONADIN), pues le brindaron certeza jurídica sobre la contratación 
de la empresa ejecutora de la obra, previó eventualidades futuras y puntualizó aspectos sobre la ejecución de los trabajos. 

No obstante a que los cambios conllevan un sentido positivo para Institución, se contravino lo previsto por los artículos 31 primer 
párrafo y fracción XXV, 34 párrafo tercero y 46 antepenúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las 
Mismas (LOPSRM), además de poner en riesgo el buen desarrollo del procedimiento y la consecuente ejecución de los trabajos, al ser 
susceptibles de inconformidad por parte de algún licitante en términos del Título Séptimo "De la solución de las controversias" de la 
LOPSRM, al efectuarse cambios a la convocatoria sin apego a la normativa. 

2 . El Residente de Obra designado mediante oficio DF/150000/157/2014 del15 de septiembre de 2014, no cumple con las funciones y 
responsabilidades consignadas en el escrito de referencia, al no desempeñarlas directamente en el sitio de los trabajos, lo que le 
impide comprobar de manera directa, la instrumentación y desarrollo de las especificaciones técnicas y de calidad de la obra 
establecidas contractualmente. 

y 
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En ese sentido, pudo corroborarse que durante el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2014 al 31 de marzo de 2015, el 
servidor público designado como residente asistió a trabajar a las oficinas centrales de la Institución durante un total de 124 días; 
disfrutó de 13 días de vacaciones y en 3 más se le expidieron licencias médicas, determinándose por tanto que no se ausentó de forma 
permanente o temporal para cumplir con las funciones previstas por el artículo 113 del RLOPSRM en el sitio de los trabajos, lo cual 
impacta significativamente la verificación directa del "Programa de Ejecución General de los Trabajos" y los 1,772 conceptos de trabajo 
y cantidades de trabajo para la expresión de precios unitarios y monto total de la proposición, mismos que son parte del objeto del 
contrato; lo que contraviene el artículo 53 de la LOPSRM y 113 de su Reglamento; al ser el residente el "responsable directo de la 
supervisión técnica, vigilancia, control y revisión de las obras y servicios, aprobación de las estimaciones presentadas por las empresas 
contratistas, entre otras funciones, que se establecen en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas, durante la vigencia de las obras y servicios". 

3. El Residente de obra informó a la contratista mediante oficio FJDF-015-2015 del 18 de marzo de 2015, la suspensión temporal de los 
trabajos sin estar facultado para ello, lo que se determinó con fundamento en el artículo 60 primer párrafo de la LOPSRM que señala: 
"Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar 
la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida", lo cual es complementado por el 
primer párrafo del artículo 144 del RLOPSRM: "Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el servidor público designado por la 
dependencia o entidad lo notificará al contratista señalando las causas que la motivan .. . ". 

En ese sentido, no apreciamos la existencia de una escritura pública o documento que diera cuenta de la designación hecha en favor 
del Residente para ordenar o notificar la suspensión de los trabajos, Asimismo, al revisar las funciones que tiene la residencia en 
términos del artículo 113 del RLOPSRM, se ubicó en la fracción X, que en cuanto a la suspensión, sólo corresponde al Residente: 
"Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, 
las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización ". 

Aunado a lo anterior, el oficio FJDF-015-2015 no contempló la fecha de inicio y de la probable reanudación de la obra como lo requiere 
el artículo 144 del RLOPSRM que establece: "Cuando ocurra la suspensión de los trabajos, el servidor público designado por la 
dependencia o entidad lo notificará al contratista señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación 
de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción". 

\ 
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Por cuanto a la notificación practicada por la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento al Órgano Interno de Control, sobre la 
suspensión de los trabajos a través del oficio SOTS/152000/161/2015 del29 de mayo de 2015, se determinó que se realizó un mes 
posterior a lo señalado por el artículo 63 de la LOPSRM, que establece "De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, 
las dependencias y entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, 
lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que 
se referirá los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior". 

Bajo esa circunstancia es claro que al formalizar el Fiduciario el Acta Circunstanciada sobre la "Suspensión Temporal de los Trabajos 
de Obra del Contrato" BNO-G0-2014-02, con fecha 20 de marzo de 2015, ese hecho debió haber sido comunicado al OIC a más tardar 
el 30 de abril de 2015. 

4. El contrato BNO-G0-2014-02 previó en su Cláusula Novena que la entrega de la póliza de Responsabilidad Civil por parte de la 
contratista tendría que efectuarse dentro de los 1 O días hábiles siguientes a la fecha en que se firmó el contrato (14 de octubre de 
2014), plazo se cumplió el 28 de octubre de 2014. No obstante, se ubicó que mediante oficio del 23 de diciembre de 2014, el 
responsable del manejo del contrato por parte de Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V., lng. Emmanuel Martinez Malpica, ·entregó 
al Gerente de Obras la Póliza de Responsabilidad Civil número M700021614, con una vigencia del 01 de diciembre de 2014 y hasta 
el 01 de diciembre de 2015, por lo que la atención a esta obligatoriedad fue extemporánea por un total de 38 días hábiles. 

En relación al pago de la estimación número 5, ubicamos que se realizó un día natural posterior al plazo fijado por el artículo 54 de la 
LOPSRM y la Cláusula Tercera fracción e. del contrato BNO-G0-2014-2, que prevén lo ·siguiente: 

Artículo 54. [ ... ] "Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su 
responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente." 

Cláusula Tercera.[ .. . ] "el pago correspondiente se efectuará en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la 
fecha en que las estimaciones hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el CONTRATISTA haya presentado la factura 
correspondiente, siempre y cuando reúnan los requisitos fiscales correspondientes y el visto bueno de la Subdirección de Operación 
Técnica y Seguimiento, adscrita a la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Sociedad Nacional de Crédito. Lo anterior, siempre y cuando el CONTRA TI STA haya cumplido con lo dispuesto en las 
Cláusulas Sexta y Novena del presente Contrato". 
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Al revisar las autorizaciones a las estimaciones por el Residente, se integró el siguiente cuadro resumen que da cuenta del retraso en 
mención, considerando en ese sentido que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), determinó que los días 2 y 3 de abril 
de 2015 no fueran laborales: 

Estimación Fecha de Monto Fecha de Días naturales 
autorización pago transcurridos 

del Residente en 
BEOP 

3 4/Feb/2015 $4,905 634.74 2/Mar/2015 20 
4 27/Feb/2015 $5,002,495.87 6/Mar/2015 7 
5 25/Mar/2015 $6,135,553.21 17/Abr/2015 21 

Recomendaciones: 

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

o Es conveniente que la Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento establezca un mecanismo eficiente para el uso y control del 
archivo de trámite y de concentración de obra pública, toda vez que durante la revisión pudo apreciarse que en el espacio físico de las 
áreas responsables de la contratación y de la ejecución, se presenta la acumulación de ambos; por lo que es necesario salvaguardar 
adecuadamente esa información por su relevancia técnica, jurídica y económica. · 

IV. Conclusión. 

Como resultado de la revisión realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno del proceso obra de mantenimiento de tramos 
carreteros, 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. 

y 
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Fecha de clasificación: 7 de julio de 2015 
Unidad administrativa: órgano Interno de 
Reservada: en su totalidad. 
Periodo de reserva: tres años. 
Fundamento legal: artículos 13, fracc· ión VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la lnf Gubernamental. 
Ampliación del periodo de reserv 
Confidencial: en lo que corre s personales de personas 
físicas. 
Fundamento legal: art~í ~UJ:I.J""""'W.UJ...U.~ 
Titular de la unidad administr iva: lro. Oc Mena Alarcón. 
En ausencia: Titular del Ar a de Auditoría Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de a Función Pública). 
Fecha de desclasificación de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 812015 
Número de observación: 1 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Observación 

Inconsistencias en la Licitación Pública Nacional L0-006-G1C003-N5-2014. 

Clave: 06320 

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

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

Recomendaciones 

Correctiva: 

• El área responsable de la contratación en la Licitación Pública Nacional L0-006-, El Director Fiduciario deberá girar 
G1C003-N5-2014, omitió realizar la investigación de mercado, lo que incidió en que no instrucciones para que en lo subsecuente: 

sus 

• 

fuera posible determinar la existencia de precios aceptables y verificar si los 
presentados por los licitantes participantes eran notoriamente superiores. 

El modelo de contrato incluido en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional L0-
006-G1C003-N5-2014, es diferente al contrato firmado por la Institución y 
Construcciones ALDESEM S.A. de C.V. , con fecha 14 de octubre de 2014, en las 
cláusulas primera, novena, décima cuarta, décima sexta, décima séptima y vigésima; 
cambios que no fueron propiciados por la divulgación del proyecto de convocatoria en 
CompraNet o la participación de los licitantes en la Junta de Aclaraciones. 

Fundamento legal: 

• Artículos 2 fracción XVI, 15 y 71 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

• En todos los procedimientos de contratación 
de obra pública por parte del área fiduciaria, 
debe ser realizada la investigación de 
mercado como lo señala la normativa. 

• La Subdirección de Operación Técnica y 
Seguimiento, como área responsable de la 
contratación de obra pública, debe emitir las 
convocatorias subsecuentes con un modelo 
de contrato revisado previamente por la 
Subdirección de Apoyo Legal Fiduciario, que 
sea congruente con el objeto de los servicios 

(\ 
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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 Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

• Artículos 31 primer párrafo y fracción XXV, 34 párrafo tercero y 46 antepenúltimo 
párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Riesgo: Bajo 23018 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

a contratar, privilegiando la protección del 
patrimonio e intereses de la Institución. 

nica y Seguimiento 

~ 
lng. Germán Francisco Cárniado Rodríguez 
Gerente de Obras 

Fecha de firma: 7 de julio 

bre de 2015. 

C.P. Frandsco 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: 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: artículos 13, frac · n V y 14, fr ción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la In mación Púb a Gubernamental. 
Ampliación del periodo de rese 
Confidencial: en lo que cor s· tos personales de personas 
físicas. 
Fundamento legal: artí 
Titular de la unidad '}I!!!!)Jil~¡t;W~~a;.-MILQ...QS'{.P 
En ausencia: Tit a de Audit terna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaría d la unción Pública). 
Fecha de desclasificaci · de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Numero de audilorla: 812015 
Numero de observación: 2 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Observación 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

Recomendaciones 

El Residente de Obra no desempeña las funciones que tiene asignadas en el sitio de los 1 Correctiva: 
trabajos. 

El Residente de Obra designado mediante oficio DF/150000/157 /2014 del 15 de septiembre 
de 2014, emitido por el Director Fiduciario y Delegado Fiduciario, es omiso en el sentido de 
fungir como "responsable directo de la supervisión técnica, vigilancia, control y revisión de las 
obras y servicios, aprobación de las estimaciones presentadas por las empresas contratistas, 
entre otras funciones, que se establecen en el Artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas, durante la vigencia de las obras y servicios", según 
contempla su propio escrito de designación, toda vez que no se apega al primer párrafo del 
artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que 
establece: "La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de la ejecución de los 
trabajos", lo que le impide comprobar al servidor público en mención y a la Institución de 
manera directa, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en 
el contrato BNO-G0-2014-02. 

(\ ___...... ~~ 
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• El Director Fiduciario debe designar como 
residentes de obra en lo subsecuente, a 
servidores públicos que representen a la 
Institución ante el contratista en el sitio de la 
obra, como responsables directos de la 
supervisión, vigilancia, control y revisión de los 
trabajos, .incluyendo la aprobación de las 
estimaciones. 

Preventiva: 

• Que se evalúe la conveniencia de celebrar 
bases de colaboración o acuerdos de 
coordinación con la SCT, en la etapa de 
planeación de cada obra, a fin de que esa 
Dependencia apoye a Banobras con 
servidores públicos que puedan fungir como 
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Órgano Interno de Control en el Hojas: 2 de 2 
Número de auditoría: 812015 
Número de observación: 2 
Monto fiscalizable: SFP ~!: 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
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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 Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Fundamento legal: 

• Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

• Artículos 112 y 113 del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 

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

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

residentes de obra en el sitio de los trabajos 
de forma permanente. 

con las Mismas. 1 Lic. 

Riesgo: Mediano 23013. 

j_/p_j~ 
(t,J'. Mó6{da' MonÍt(ño Monsalvo 

Subgerente de Aud itoría 

a ~íaz 
Técnica y Seguimiento 

--;1-
lng. Germán Francisco Carniado Rodríguez 
Gerente de Obras 

Fecha de firma: 7 de julio 

C.P. FrancjSco 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: 7 de julio de 2015 
Unidad administrativa: órgano Interno d 
Reservada: en su totalidad. 
Periodo de reserva: tres años. 
Fundamento legal: artículos 13, frac 14, fr ción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso aita 1 ación Públ' a Gubernamental. 
Ampliación del periodo de rese . 
Confidencial: en lo que e · onde a s personales de personas 
físicas. 
Fundamento legal· tli< 
Titular de la unidad adm~·ni ativa: Mtro. Octav ena Alarcón. 
En ausencia: Titular del rea de Auditoría Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaría e la Función Pública). 
Fecha de desclasificación de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 812015 
Número de observación: 3 
Monto fiscalizable: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Observación 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

Recomendaciones 

Omisiones a la normativa durante el procedimiento de suspensión temporal de los 1 Correctiva: 
trabajos. 

'-lf 

• 

• 

• 

El Residente de obra mediante oficio FJDF-015-2015 del18 de marzo de 2015, informó 
al Superintendente designado por la contratista, la suspensión temporal de los trabajos 
que son objeto del contrato BNO-G0-2014-02, sin estar facultado para ello, debiendo 
haber sido emitido ese comunicado por el Director Fiduciario y Delegado Fiduciario. 

En la notificación al contratista sobre la suspensión temporal de los trabajos por medio 
del escrito FJDF-015-2015, no se contempló la fecha de su inicio y de la probable 
reanudación. 

La notificación hecha al OIC mediante oficio SOTS/152000/161/2015 del 29 de mayo 
de 2015 sobre la suspensión temporal de los trabajos que son objeto del contrato BNO
G0-2014-02, se hizo un mes posterior a lo señalado por la normativa, al haber ocurrido 

~ 
j) 

la suspensión en marzo de 2015. 

y ~ <-\ 

En los casos subsecuentes, el Director Fiduciario 
deberá: 

• Firmar el oficio dirigido a la contratista 
mediante el cual se le comunique el aviso de 
suspensión de los trabajos, incluyendo la 
fecha de inicio y de probable reanudación. 

• Instruir que se informe al OIC sobre la 
suspensión, rescisión o terminaciones 
anticipadas de contratos, a más tardar el 
último día del mes siguiente en que ocurran 
estos actos. 
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Órgano Interno de Control en el Hojas: 2 de 2 
Número de auditarla: 812015 
Número de observación: 3 
Monto fiscalizable: SFP Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
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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 Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Fundamento legal: 

• Artículos 60 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 

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

Clave: 06320 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

las Mismas; 113 fracción X, 144 primer párrafo y 147 fracción 11 del Reglamento de la 1 Lic. 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y función 7 del 
objetivo 1 del Manual de Organización de la Dirección Fiduciaria en Banobras, S.N.C. 

• Artículo 144 primer párrafo del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas. 

• Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. 

Riesgo: Bajo 23099. 

C. 

Lic. Sergio Rafael Vera Dí 
Subdirector de Oper 

lng. Germán Francisco Carniado Rodríguez 
Gerente de Obras 

Fecha de firma: 7 de julio de 2015. 

C.P. Franc¡s~o Alejandro Cano Castillo 
Titular del Area de Auditoría Interna 

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

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: artículos 13 r íón Vr., fracción VI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso 1 or ación ública Gubernamental. 
Ampliación del periodo de e : 
Confidencial: en lo qu e re ponqe a · s datos personales de personas 
físicas. 
Fundamento legal· rtíc o 1 
Titular de la un· dad · . avio Mena Alarcón. 
En ausencia. u ar el Area de Auditoría Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secret ía de la Función Pública). 
Fecha de desclasifi ación de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de auditoría: 812015 
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 Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Observación 

Obligaciones contractuales cumplidas de forma extemporánea. 

• 

• 

La cláusula novena del contrato BNO-G0-2014-02 formalizado el 14 de octubre de 
2014, preveía que la entrega de la póliza de Responsabilidad Civil por parte de 
Construcciones ALDESEM, S.A. de C.V., tendría que efectuarse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la firma del contrato, plazo que concluyó el 28 de octubre de 2014, 
por lo que al interponerla el contratista mediante escrito del 23 de diciembre de 2014, 
la atención a esta obligatoriedad tuvo una extemporaneidad de 38 días hábiles. 

El pago de la estimación número 5 (cinco) por un monto de $6'135,553.21 se efectuó 
el 17 de abril de 2015, un día posterior al plazo fijado por la cláusula tercera fracción e. 
del contrato BNO-G0-2014-2 que señala como límite 20 días naturales después de la 
fecha de autorización por parte del Residente, lo que aconteció el 25 de marzo de 2015. 

/'\ ~ x¡ )$/ 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

Recomendaciones 

Correctiva: 

El Director Fiduciario debe instruir a la 
Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento 
para que en lo sucesivo: 

• Se implemente un mecanismo de control 
basado en un listado de verificación, que 
compruebe y asegure el cumplimiento de las 
obligaciones previstas por los contratos 
celebrados entre la Institución y las empresas 
ejecutoras de obra pública, particularmente las 
que tengan plazos perentorios. 

~. 
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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 Fiduciaria 1 Subdirección de Operación Técnica y Seguimiento. 

Fundamento legal: 

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

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
230 - Obra de mantenimiento de tramos 
carreteros. 

• Artículos 48 fracción 11 y 49 fracción 11 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas; 89 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 1 Lic. 
Servicios Relacionadas con las Mismas y cláusula novena del contrato BNO-G0-2014- Direc 
02 

• Artículo 54 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas; 113 fracción IX y 128 del Reglamento la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas y cláusula tercera fracción e. del contrato BNO-G0-2014-
2. 1 Subdirector de lt)peracicih Té~nica y Seguimiento 

Riesgo: Bajo 23021 . 

C. 

~ 
lng. Germán Francisco Carniado Rodríguez 
Gerente de Obras 

Fecha de firma: 7 de julio de 2015. 

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

del OIC en Banobras, S.N.C. 


