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('(l 6) t-.). {1) 
Con relación a la Orden de Auditoría número 06/320/0IC11A/2015 de fecha 10 de julio de 2015 y al alcance del oTrcio nú~ero:/ 
06/320/0IC108/2014 de fecha 14 de julio de 2015 y con fundamento en los artículos 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, 7.9 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública y Tercero, Capitulo V, numeral18 
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 de Administración, 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 del 1 de abril de 2014 al 31 de mayo de 2015. 

--------------------- -·---- ------
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• En 2014 se aseguraron los árboles del Parque el Batán, sin embargo, en 2015 no fueron asegurados y no se tiene la justificación técnica 
correspondiente. 

• No han sido revaluadas 171 obras de arte éonforme a la recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2014 
y 2015. 

En la póliza empresarial 2014 se detectaron inconsistencias: 

• En el rubro de Contenidos (Maquinaria, Mobiliario y Equipo), Rotura de Maquinaria y Vehículos Adjudicados, se pagó la prima sobre un 
monto asegurable mayor al inventario de bienes real, lo cual indica que presuntamente existió un monto asegurado de más por esos tres 
conceptos. 

• 

• 

• 

• 

• 

En la póliza, en el rubro de Equipo Electrónico, se pagó una prima por un monto asegurable el cual no se tiene una integración verificable . 

Se identificara'! 6 vehículos asegurados en 2014 y 2015 que no están registrados contablemente 

Existen 4 vehículos registrados en contabilidad que no se aseguraron en 2014 y 2015 . 

No se proporcionó el detalle de los bienes asegurados del rubro Maquinaria, Mobiliario y Equipo de oficina al área responsable de 
aseguramiento en 2014 y 2015, respectivamente. 

Detectamos que en 2014 y 2015 no se están conciliando las cifras operativas de todos los rubros de bienes patrimoniales contra cifras 
contables por el área de servicios generales al área de servicios médicos para efectos del aseguramiento de los bienes. 

• El Inmueble localizado en Cerrada de Nicolás Bravo No. 31, Col. Pedregal de Tizayuca, en Tizayuca, Hidalgo fue dado de baja 
contablemente el14 de mayo de 2014, sin embargo, estuvo asegurado todo el ejercicio de 2014 y durante 2015. 

• No han sido asegurados en el ejercicio 2015 tres inmuebles que fueron transferidos el 30 de abril de 2015 de Arrendadora Banobras a la 
1 nstitución 

• No han sido asegurados en el ejercicio 2015, 7 inmuebles adjudicados. 
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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. 

C.p. 
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Atentamente 

/ 

/" 
./ ..... --.. , 
. 1 

Mtro. Octavio NJ,~~ Alarcqn 
Ti!Jdffir 

/ 

Lic. Abraham Zamora Torres. M Director General. 
Lic. Juan Carlos Arel la no Camacho.- Subdirector de Recursos Humanos. 
Lic. Teódulo Ramírez Torales.·· Subdirector de Recursos Materiales. 
Lic. Juan Robles Martfnez.- Director de Negocios con Gobiernos y Organismos 
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!.Antecedentes de la auditoría. 

En la integración del Programa Anual de Auditoría 2015, se incluyó la revisión número 11/2015 denominada Seguros de bienes patrimoniales, 
para realizarse durante el segundo trimestre del año en curso. 

Al respecto, el Titular del Órgano Interno de Control, Mtro. Octavio Mena Alarcón, emitió la Orden de Auditoría número 06/320/0IC 11 A/2015 
de fecha 10 de julio de 2015 y al alcance del oficio número 06/320/0IC108/2014 de fecha 14 de julio del mismo año, dirigidos todos al Lic. 
Christian Pastrana Maciá, Director de Administración, con quien fue firmada el Acta de Inicio de la auditoría el 20 de julio de 2015. 

Los auditores CC. Ricardo Martínez Ramírez y Alejandro de la Rosa Gonzalez, Expertos Técnicos, realizaron la auditoría del 1 O de julio al 30 
de septiembre de 2015 bajo la supervisión del C. Vicente Chávez Astorga, Gerente de Auditoría, y la coordinación del C. Francisco Alejandro 
Cano Castillo, Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control. 

II.Objetívo y período revisado. 

11.1. Objetivo. 

Verificar que los bienes patrimoniales se encuentren asegurados y su contratación se haya realizado de conformidad con la normativa aplicable. 

11.2. Período revisado. 

La auditoría se enfocó a verificar el proceso de aseguramiento de bienes patrimoniales mediante las pólizas empresariales, automóviles, 
transporte de carga y accidentes de trabajo, durante el periodo del1° de abril de 2014 al31 de mayo de 2015. 

El alcance de revisión fue de un 30% de los bienes seleccionados Inmuebles, Arboles, Parque Vehicular, Obras de Arte, Maquinaria, Mobiliario y 
Equipo, Bienes Adjudicados y Bienes Inmuebles. 

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. 

III.Resultado del trabajo desarrollado. 

Como resultado de la revisión practicada al proceso de Seguro de bienes patrimoniales, identificamos los siguientes hallazgos: 
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• En 2014 se aseguraron 1,463 árboles del Parque el Batán por un monto asegurable de $14, 476,596, sin embargo, en 2015 no fueron 
asegurados y no se tiene la justificación técnica correspondiente. 

• No han sido revaluadas 171 obras de arte conforme a la recomendación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que 
ascienden a un monto de $31 ,007,3721as cuales fueron aseguradas con el mismo monto para 2014 y 2015. 

• En el rubro de Contenidos (Maquinaria, Mobiliario y Equipo) de la póliza empresarial2014, se pagó la prima sobre un monto asegurable de 
$76,012,639.23, sin embargo, el inventario reflejó un monto de $60,21 0,854.821o cual indica que presuntamente existió un monto asegurado 
de más por $15,801,784.41. 

• En el rubro de Rotura de Maquinaria de la póliza empresarial2014, se pagó la prima sobre un monto asegurable de $19,198,674.00, sin 
embargo, el inventario reflejó un monto de $9,515,100.56 lo cual indica que presuntamente existió un monto asegurado de más por 
$9,683,573.44. 

• En la póliza, en el rubro de Equipo Electrónico de la póliza empresarial 2014, se pagó una prima por un monto asegurable de $57,587,104 
del cual no se tiene una integración verificable. 

• Para 2014, se aseguraron 7 vehículos adjudicados por un monto de $20,914,592 según la póliza empresarial, siendo que el monto del 
inventario es $122,880, lo cual representó un exceso en el monto asegurable de $20,791,712. 

• Se identificaron 6 vehículos asegurados en 2014 y 2015 que no están registrados contablemente, por un monto de $1,623,285.23. 

• Existen 4 vehículos registrados en contabilidad que no se aseguraron en 2014 y 2015, por un monto de $895,244.06. 

• No se proporciona el detalle al área responsable de aseguramiento, sobre los bienes asegurados del rubro Maquinaria, Mobiliario y Equipo 
de oficina los cuales ascienden a montos de $60,210,855 y $61,693,337 en 2014 y 2015, respectivamente. 

• Detectamos que en 2014 y 2015 no se están conciliando las cifras operativas de todos los rubros de bienes patrimoniales contra cifras 
contables por el área de servicios generales al área de servicios médicos para efectos del aseguramiento de los bienes. 

• El Inmueble localizado en Cerrada de Nicolás Bravo No. 31, Col. Pedregal de T1zayuca, en Tizayuca, Hidalgo fue dado de baja 
contablemente el14 de mayo de 2014, sin embargo, estuvo asegurado lodo el ejercicio de 2014 por un valor asegurable de $1'109,241.45 
y durante 2015 por un valor asegurable de $634,031.-

-------
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• No han sido asegurados en el ejercicio 2015 tres inmuebles que fueron transferidos el 30 de abril de 2015 de Arrendadora Banobras a la 
Institución, por un monto de transferencia de $6'455,000. 

• No han sido asegurados en el ejercicio 2015, 7 inmuebles por un monto de adjudicación de $5'995,822.88. 

Recomendaciones: 

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

o Analizar si la Gerencia de Servicios Médicos debe llevar a cabo la función de aseguramiento de bienes patrimoniales. 
o Contratar las pólizas de aseguramiento con las aseguradoras por ejercicio completo. 
o Supervisar las actividades de integración del Programa Anual de Aseguramiento Integral de los bienes patrimoniales así como el 

seguimiento de las pólizas contratadas con las aseguradoras. 
o Se valore el monto asegurable de los inmuebles con la finalidad de que se aseguren en las mejores condiciones. 

IV.Conclusión. 

Como resultado de la revisión realizada y a la evaluación practicada al sistema de control interno del proceso de Seguro de bienes 
patrimoniales, se concluye que las áreas auditadas cumplen de manera razonable con la normativa aplicable, excepto por Jos aspectos 
observados. 

Por lo anterior, sugerimos la instrumentación de las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a Jos términos y plazos establecidos 
que se detallan en el Capitulo V de este informe, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno en los procesos auditados y se cumpla 
con la normativa en la materia. 
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Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

Observación 

Inconsistencias en los montos de aseguramiento de bienes patrimoniales 

1. Árboles 

En 2014 se aseguraron 1,463 árboles del Parque el Batán por un monto asegurable de 
$14,476,596, sin embargo, en 2015 no fueron asegurados y no se tiene la justificación 
técnica correspondiente. 

2. Obras de arte 

No han sido revaluadas 171 obras de arte conforme a la recomendación de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) que ascienden a un monto de $31,007,372 las cuales 
fueron aseguradas con el mismo monto para 2014 y 2015. 

3. Maquinaria, Mobiliario y Equipo 

En la póliza empresarial 2014 se detectaron inconsistencias: 

• En el rubro de Contenidos (Maquinaria, Mobiliario y Equipo), se pagó la prima sobre un 
monto~segurable de $76,012,639.23, sin embargo, el inventario reflejó un monto de 
$60,21. ,854.82 fo cual indica que presuntamente existió un monto asegurado de más por 
$15,80 ,784.41. 

( 1 /./ 
'-. .... ...-

l. 

Clave: 06320 

Monlo Hscn!Jzaclo: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar. 
Riesgo: Baío 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 Inventarios y activos fijos 

Recomendaciones 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones a la Subdirección de Recursos 
Humanos, para que: 

Correctivas: 

1. Proporcionar la justificación técnica de 
porque no se aseguran los 1463 árboles. 

2. Las 171 obras de arte sean revaluadas 
conforme a la recomendación de SHCP con 
la finalidad de determinar la viabilidad de su 
aseguramiento. 

3. y 4. Solicite a la aseguradora Interacciones el 
monto asegurable y el monto de la prima 
pagada que se pagó por los rubros de 
Contenidos, Rotura de Maquinaria, Equipo 
Electrónico y Vehículos Adjudicados, y 
reportarlos a este OIC para determinar si 
fueron correctos. 
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Ente: Banco Nacional de Obras y Servicios P~blicos, S. N. C. !sector: SHCP J Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 1 nventarios y activos fijo~ 

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

• En el rubro de Rotura de Maquinaria, se pagó la prima sobre un monto asegurable de 
$19,198,674.00, sin embargo, el inventario reflejó un monto de $9,515,100.56 lo cual 
indica que presuntamente existió un monto asegurado de más por $9,683,573.44. 

• En la póliza, en el rubro de Equipo Electrónico, se pagó una prima por un monto 
asegurable de $57,587,104 del cual no se tiene una integración verificable. 

4. Bienes muebles adjudicados 

Para 2014, se aseguraron 7 vehículos adjudicados por un monto de $20,914,592 según la 
póliza empresarial, siendo que el monto del inventario es $122,880, lo cual representó un 
exceso en el monto asegurable de $20,791,712. 

Fundamento legal: 

• Art. 38 Fracción 11 del Capítulo IV Aseguramiento del Acuerdo por el que se establecen 
las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Art. 47 Fracción 1 a 111 y Art. 48 del Capítulo IV Aseguramiento del Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Riesgo: 
Medio 35007 

----

L.C: y M.F. Ricardo Martinez Ramlrez 
Experto Técnico 

1 
t ¡¡ 

.. ¡ ~t/ 
~--::-";::: 

C.P. Vicente,~háyí¡.z Astorga 
Gerente deAuditoría 

Preventivas: 

1. a 4 Solicitar el detalle de los inventarios de 
bienes al área de servicios generales 
previamente aLasegurljllliento. 

,.,.- ---

·C e;:~~:::~ 
Lic. Chrislian Pastrana Maciá 
Director de AdministracióiJ.~-~---

/ . ,;.~·¡(~,::~} 
y, !.-· ... 1 \ /J 1 /"·f' 

- l <- !,_. "'y _(.__--:~~-<--··- "·-·':0.--~~·-t.· .----· 

Lic/'JuanGarlos7\rell¡;¡riÓ Camacho 

s~_:ctor deRe~oS~e Humanos 

1 j :< .· .-~~¿< -~/ ~ ~-z:~¿ -~.-' 
Dr. Jos!YRamón Muñozcano López 
Gerenfe de Servicios Médicos 

Fecha de firma: 12 de fl¡bre de 2015 
/j 

Fecha de comJ>ronif: 1~# diciembre de 2015 
lj !ji 

~~-~·l-~ 
1 

C.P. Francjéco Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditorfa Interna del órgano 

Interno de Control en Banobras, S. N. C. 
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l::n ausencia: Titular del Brea d~udftorla Interna (Art. 68 del Reglamenlo Interior de 
la Secrelarla de la Función Pú)fi!ca) 
Fecha de desclasffJcac!ón de(nformaclón reservada: 
DescJasJfícó: 

Hojas: 1 de 2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
Número de audilorla: 1112015 
Númato de obsrnvaclón: 2 
Monto fiscalizable: 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Observación 

Inconsistencias en los montos de aseguramiento de bienes patrimoniales 

1. Transporte 

Clave: 06320 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarm: 
Monto por tecupefll~ 
Riesgo:~º 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 Inventarios y activos fijos 

Recomendaciones 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones a la Subdirección de Recursos 
Materiales, para que: 

• Se identificaron 6 vehículos asegurados en 2014 y 2015 que no están registrados 1 Correctiva: 
contablemente, por un monto de $1 ,623,285.23. 

• Existen 4 vehículos registrados en contabilidad que no se aseguraron en 2014 y 2015, 
por un monto de $895,244.06. 

2. Maquinaria, Mobiliario y Equipo 

No se proporciona el detalle al área responsable de aseguramiento, sobre los bienes 
asegurados del rubro Maquinaria, Mobiliario y Equipo de oficina los cuales ascienden a 
montos de $60,210,855 y $61,693,337 en 2014 y 2015, respectivamente. 

Fundamento legal: 

Art. 49 y 5I ~el Capítulo IV Aseguramiento del Acuerdo por el que se establecen las 
dísposicion~n Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

(
' ~-· 

i \// , ____ , 
\ 

1. Aclare a este OIC por qué 6 vehículos que 
están asegurados y no están registrados 
contablemente, asi como los 4 vehículos 
registrados en contabilidad que no están 
asegurados. 

Preventiva: 

2. Proporcione al área responsable de 
aseguramiento el detalle de cada uno de los 
rubros de los bienes que serán enviados 
para aseguramiento. 



Órgano 1 nterno de Control en el Hojas: 2 de 2 

''T'P ~.:11r" Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de audilor!a: 11/2015 
Númt:ro de obsmv<~ción: 2 
Monto fiscalizabfe: 

~~:- -~-
''( ~n.~¡z¡_~nr 

Vt! ~ 0'<0;.)'1 HWUL\ 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 

Numeral 111.2.5 Conciliaciones de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno 
de Banobras. 

Riesgo: 

Medio 24011 

L. C. y M.F. Ricardo Martínez Ramírez 
Experto Técnico 

n 
t! 
i,' 

•' -! 

C.P. Vicent<\C~~yez Astorga 
Gerente de Auditoría 

Monto fiscalizado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar: 
Ries¡:¡o: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 Inventarios y actiy_os fijos 

7 

~---"'" 

Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 

,---,:~-_?_·---~- --~--__ ,__ " 
•. ~·=:.::~,...-~'e _ .. r 

Lic. Teódulo Ramírez.Torares 
Subdirector de Reo®sos de Materiales 

!leZ Gutiérrez 
rvicios Generales 

A 

Fecha de compromiso/116' de difíembre de 2015 

//1 f lj 
~- -11- L/ 1 . /l -~--( 

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

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



SFJ» l. ~· .. • 
-~ 

~n.ru tMli1\ 1n 
!A !'li~Cit:!c.; l'tiHI!C\ 

Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasll'icación: 12 de-oclubreae 20?%.15 
Unidad admfnlslratilla: Órgano Interno de C troJ en Aanobras, S.N.C. 
Reservada: en su tolaUdad 4 
Periodo de reserva: tres años '1 f 
Fundamento legal: articulo 13, fracc''n V y,--1'(1-, fea ón VI de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnlorm ló t,'bHc<l GqbJrnamental 
Ampliación del periodo de reserv . 1 í 
Confidencial: en lo que cortospp~de 1 da:fo' 'tales de personas fislcas. 
Fundamanto legal: artfCidO K frac ó 11 de di L 
Titular de la unidad adm · lffll . e a en& rcón 
En ausencia: Titular d área de udl rla Interna (Art. BB del Reglamento Interior de 
la Secretaria de la Función Pú ca) 
Fecha de desclas!Ucaclón de 1 formación reservada: 
Oesclaslf!có: 

Hojas: 1 de2 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
NUmero de aud!(or!a: 1112015 
Núrt~ero de observación: 3 
Monto fiscaliz-able: 

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Obse!Vación 

Conciliación de los bienes enviados para aseguramiento contra contabilidad 

Detectamos que en 2014 y 2015 no se están conciliando las cifras operativas de todos los 
rubros de bienes patrimoniales contra cifras contables por el área de servicios generales al 
área de servicios médicos para efectos del aseguramiento de los bienes. 

Fundamento legal: 

Art. 49 y 53 del Capítulo IV Aseguramiento del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Numerallll.2.5 Conciliaciones de los Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control interno 
de Banobras. 

Riesgo: 

Medio24W6 
A, 

í \"' ' 
l,,:s( 

\ 

Mon!o lisc¡¡liz¡¡do: 
Monto por adarar: 
Monto por recupera~: 
Riesgo: Bajo 

Clave: 06320 
Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 Inventarios y activos fijos 

Recomendaciones 

El Director de Administración deberá girar sus 
instrucciones a la Subdirección de Recursos 
Materiales, para que: 

Correctiva: 

Elabore las conciliaciones de cifras operativas 
contra contables previamente a que el área 
responsable realice el aseguramiento de los 
bienes patrimgqiales: 

_ __r_-·' 

~--:-:--

--C"··~·· 

.. -__,.-'' 

·--·---:;::;""'~;,...,_--

Lic. Christian Pastrana Maciá 
Director de Administración 

\ _r::J:s-- ~-~:~:·:::~5\''-,j 
Lic. Te6dui.QRamírezJ:eralf#s 
Subdirector de Recursos de Materiales 
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SFJ)l Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
Número de auditarla: t 1/2015 
Número de observación: 3 
Monto lisealilable: 

dr )\11,\ll'.~l)> 
1,\ 1)1\~'¡<J:-. (')¡!\[;(.~ Área de Auditarla Interna 

Cédula de Observaciones 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Humanos 

.. ~--

LC~ y M.F. Ricardo Martinez Ramfrez 
Experto Técnico 

¡ 
r 

)'_/" 

---. 

C.P. Vicente.Ch¡Mtéz Astorga 
Gerente deAuditoría 

Clave: 06320 

Monto fiscal!zado: 
Monto por actara1; 
111onlo pur recuperar: 
Rlesao; Balo 

Clave de programa y descripción de la auditarla: 
240 Inventarios y acJiyos fijos 

L.iG. 

Fecha de firma: 12 de octubre de 2015 

Fecha de compromiso: 16 de diciembre de 2015 

/// 1.1 
¿il--4 

1 

1 

C.P. Francis6o Alejandro Cano Castillo 
Titular del Área de Auditarla Interna del Órgano 

Interno de Control en Banobras, S. N. C. 
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1 SECIU-'lJ\IUA j)t; 

lA fUNCIÓN I'ÚÍ\1.10\ 

Órgano Interno de Control en el 

Fecha de clasificación: 12 de octubre de 2 ~5 a 
Unidad administrativa: Órgano Interno de ontrol en~bbras, S.N.C. 
ReseNada: en su totalidad. 1 
Periodo de reserva: !res anos. ~ 
Fundamento legal: artículos 13, fracc· V y 1 , [ ón VI de la Ley t=ederal de 
Transparencia y Acceso a la lnforllJ ón Púb c~G ornamental. 
Ampliación del periodo de rese á 
Confidencial: en lo que corre ond lo~s!Jill!S rsonafes de personas ffsicas. 
Fundamento legal: artíc .~r,tra ón 11 de dlch y. 
Titular de la unidad administratlv : Miro. Oc\avio Mena Alarcón. 
Cn ausencia: Titular del Are de Audlloria Interna (art. 88 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de 1 Función Pública). 
Fecha de desclasiflcaclón de información reservada: 
Desclasificó: 

Hojas: 1 da 3 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
NUmero de audiloda: 1112015 
NUmero de obser~ec!ón: 4 
Montolisua~zable: 

Area de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

Monto fiscaUzado: 
Monto por aclarar: 
Monto por recuperar. 
Riesno: Bai 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales Clave de programa Y descripción de la auditoría: 
240- lnventanos y activos fijos 

Observación 
Falta de aseguramiento de los bienes adjudicados y/o recibidos en dación de pago 
durante 2014 y 2015. 

1. El Inmueble localizado en Cerrada de Nicolás Bravo No. 31, Col. Pedregal de Tizayuca, en 
Tizayuca, Hidalgo fue dado de baja contablemente el 14 de mayo de 2014, sin embargo, 
estuvo asegurado todo el ejercicio de 2014 por un valor asegurable de $1'109,241.45 y 
durante 2015 por un valor asegurable de $634,031.-

2. No han sido asegurados en el ejercicio 2015 tres inmuebles que fueron transferidos el 30 
de abril de 2015 de Arrendadora Banobras a la Institución, por un monto de transferencia 
de $6'455,000.- (Ver Anexo 1). 

3. No han sido asegurados en el ejercicio 2015, 7 inmuebles por un monto de adjudicación de 
$5'995,822.88. (Ver Anexo 2). 

Fundamento legal: 

1. Apartado V.2.19.9 del Manual de Políticas y Procedimientos para los Recursos Materiales 
y Servicios Generales en Banobras. 

Recomendaciones 
Correctivas: 

Que el Director de Administración, gire sus 
instrucciones al Subdirector de Recursos 
Materiales, para que lleve a cabo lo siguiente: 

1. Solicite la baja de la póliza de aseguramiento 
patrimonial de 2015 del bien ubicado en 
Cerrada de Nicolás Bravo No. 31, Col. 
Pedregal de Tizayuca, en Tizayuca, Hidalgo. 

2. y 3. Solicite que se aseguren para 2015 los 10 
inmuebles, seiialados en la observación. 

~~····· 

~~,-----

2. a 3. ' parlado V.2.19.8 del Manual de Políticas y 
Lit. Christian Pastrana Maciá 

Procedimientos para los Recursos 1 Director de Administración 
Materi s S tvicios Generales en B,_a...,n_,o'-'b"r"as"'-. ________________ _j __________________ __j 
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.Sl!CittlAIÜA Dl' 
l.A PUNCiÓN PÜBLICA 

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

Área de Auditoría Interna 
Cédula de observaciones 

11ojas: 2 do 3 
Nilme~o de audi!oria: 1112015 
Nilme10 do obseJVaGlón: 4 
Mon!o nscalizable: 
Monto lisca!lzado: 
Monto por aclar<~r: 
Monto por recuperar: 
Riesgo: Bajo 

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

Unidad Auditada: Dirección de Administración 1 Subdirección de Recursos Materiales 

Riesgo: 

Bajo 24013. 

Clave de programa y descripción de la auditoría: 
240 - Inventarios y activos fijos 

.. ----.------.··-·-. -~ 
( "'"'~~---'"\ ''" 

Lic. TeoaulQ.Ram freziotalés 
Subdirector deReWiíSos Materiales 

1 1 1 '~""de'~" 12 do r"''" do 2015 

1 

j "'"'"" oompro7!6hd<""'bre do 2015. 

--~-

t:c: y M.F. Ricardo MartfnezRamlrez 
Experto Técnico 

6 

= --t~~lf---
:e// 

'-,-e--__ _ 

C.P. Vicente(;báve:z Astorga 
Gerente de Auditoría 

/f 1! . 
.--::::/ -;t~JL,j_ 

! 
C.P. Francisto Alejandro Cano Castillo 

Titular del Área de Auditoría Interna en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 
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SECRlTARfA DE !¡ 

I.A HJNcrÓN PIÍSUCA 

No:. •, ,•, 

.• • · D.Scrlpclón '·• ·.··••·•· > .• ·,,. 
1 437032 Inmueble Jojutla Morelos (ARBA) 
2 437031 Inmueble Guadalajara (ARBA) 
3 437033 Inmueble Álvaro Obregón (ARBA) 

Órgano 1 nterno de Control en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos, S.N.C. 

Área de Auditoría Interna 

Anexo 1 

Observación No. 4 de la Revisión 
11/2015 Seguros Patrimoniales 

.. ·'• Montdd.e , .•... · 
' :tranSferencia,-' 

1,450,000.00 

2,306,000.00 

2,699,000.00 

: ' 6,455,000.00 



SECRffARfA OE 
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SFP 
Órgano Interno de Control en el 

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

Área de Auditoría Interna 

Anexo 2 

Observación No. 4 de la Revisión 11/2015 
Seguros Patrimoniales 

31/03/2011 1 ,300,000.00 

31/05/2012 309,333.32 

27/06/2002 100,189.90 

04/01/1996 297,500.00 

18/02/1997 1,587,810.80 

05/07/2010 1,853,000.86 


