
FORMATO D 

 
 

INFORME DE  LA REVISIÓN DE ADQUISICIONES BID 
 
 
Nombre de la Entidad Ejecutora  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
P r e s e n t e 
 
 
Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros 
del proyecto /programa: xxxxxxxxxxxxxxx , No. xxxxxxxxxx, financiado total o parcialmente con 
recursos del BID, para  el periodo comprendido entre el xxxxxxx de xxxx y xxx de xxxxxxx, que 
nos fueron encomendados por esa Entidad Ejecutora  y con el objeto de que ésta pueda 
identificar las posibles deficiencias, fallas, desfases, incumplimientos o cualquier otra situación 
que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno y del área 
responsable en cuanto a procesos de adquisiciones de Obras, Bienes, Servicios y Consultorías  
realizadas por (Entidad Ejecutora) y su apego a la normatividad correspondiente de acuerdo a 
lo establecido en el Contrato / Convenio con el BID y los Términos Generales de Referencia 
para Auditorías a Proyectos Financiados por Organismos Financieros Internacionales, 
aplicables a Firmas de Auditores Externos (TGR), para el ejercicio 200X, elaborados por la 
Dirección General de Auditorías Externas, en coordinación con el BID. 
 
Esta Firma de Auditores Externos determinó la muestra de revisión de acuerdo a los criterios 
definidos en los TGRs y abarca contratos adjudicados de obras, bienes, servicios y 
consultorías, con base en el Concentrado General de Contratos financiados total o parcialmente 
por el BID que están sujetos a revisión ex post de adquisiciones y que fue proporcionado por 
(Entidad Ejecutora). 
De acuerdo con lo previsto en los TGRs se comprobó lo siguiente, para el periodo a auditar: 
 

 La elaboración por parte del Ejecutor del respectivo PA para el proyecto, verificando 
que todas las contrataciones realizadas de bienes, obras, servicios y consultoría, 
estén previstas en dicho Plan y, en el caso de aquellas que no estaban previstas en 
el PA, se identificaron las contrataciones que están siendo financiadas por el BID de 
acuerdo con lo previsto en el contrato de préstamo. 

 La no objeción del OFI para el respectivo PA). 

 La ejecución del PA en cuanto a:  i) la pertinencia y oportunidad de las 
contrataciones, y ii) Monto estimado frente al contratado. 

 En el caso de los contratos sujetos a la revisión “Ex–ante” por el BID de los procesos 
de adquisiciones, verificamos la existencia del documento que otorga la No Objeción 
del OFI. 

 Las modificaciones a las contrataciones previstas en el PA y determinar los 
porcentajes de variación en valor (de más y/o de menos) y su justificación. 
 

Como parte de mis procedimientos,  revise  los procesos de adquisiciones sujetos a revisión ex 
post identificados en la muestra, de conformidad con las Cedulas Guías que aplican  para la 
revisión de los procesos de adquisiciones, que de acuerdo con lo previsto en el Contrato / 
Convenio con el BID   deben cumplir los procedimientos previstos  en las políticas de 
adquisiciones del BID..  

 
En cumplimiento a los TGRs antes mencionados,  se adjuntan el informe descriptivo con base 
en la aplicación de los siguientes formatos derivados de nuestra revisión y como resultado de la 
aplicación de las Guías incluidas en las Cédulas 1 a 5 (mismas que se adjuntan para cada tipo 



 

 

de revisión realizada), a las “OPERACIONES REPORTABLES”, aplicadas al “Concentrado del 
universo y muestra de contratos sujetos a revisión ex post” derivado del Modelo 6A “Resumen 
de Gastos y Aplicaciones y el Concentrado de Gastos Relacionados a Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas” 
preparado por (EJECUTOR) por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 200X: 
 

1. Formatos para revisión ex post  de Obras con Precalificación (Formato D1)  

2. Formatos para revisión ex post de Obras sin Precalificación (Formato D2) 

3. Formatos para revisión ex post de Bienes y Servicios  (Formato D3.1 y D3.2) 

4. Formatos para revisión ex post de Firmas Consultoras (Formato D4) 

5. Formatos para revisión ex Post de Consultores Individuales (Formato D5) 

6. Formato Concentrado del universo y muestra de contratos sujetos a revisión ex post. 
(Formato D6) 

7. Formatos para Hallazgos de la revisión ex post realizada y Referencia a la 
Recomendación de Control Interno (Formato D7)  
(NOTA: incluir solamente los formatos que se entreguen) 

8. Disco compacto que contiene los archivos en Excel con la información correspondiente a 
los Formatos D1 a D6 y en Word para el Formato D7. 

 
 
 
 
Ciudad de México,  (----, -------fecha) 
 
 
 
 NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS 

 
 
 
 

Nombre del auditor externo  


