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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, 
revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los 
recursos asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 478,370.8   

Muestra Auditada 312,027.0   

Representatividad de la Muestra 65.2%   

El monto por 478,370.8 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se revisaron 312,027.0 miles de 
pesos, integrados en once contratos de servicios y cuatro convenios modificatorios, tales 
como servicios de redes de comunicaciones, seguridad administrada, centro de cómputo, 
programas de continuidad de las operaciones, fábrica de software y arrendamiento de 
equipos. El monto auditado representa el 65.2% del universo seleccionado en 2013. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de 
la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 
conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, para su uso eficiente debe 
asegurarse: 
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• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

• Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 

• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y  
eficiente. 

• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

El Instituto Nacional de Migración (INM) es un organismo desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOB); fortalece la protección de los derechos y la seguridad de los 
migrantes nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derecho, a través de 
una gestión migratoria eficiente, con base en el marco legal y con pleno respeto a la 
dignidad humana. Entre 2009 y 2013, ha invertido 2,359,585.1 miles de pesos en 
comunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de 
TIC. 

El INM cuenta con tres macro-procesos (Internación, Estancia y Salida), siete procesos 
sustantivos, 56 procesos administrativos y 135 funciones. La Internación incluye las acciones 
de control realizadas por el INM para el ingreso de las personas al territorio nacional y 
abarca desde la autorización hasta el control migratorio en los lugares destinados al tránsito 
internacional de las personas. La Estancia autoriza la condición de permanencia y 
documenta a los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, además de 
detectar extranjeros en posible situación irregular mediante visas de verificación y 
revisiones migratorias. La Salida se refiere a las acciones ejecutadas por el INM referentes al 
control del flujo de egreso de personas del territorio nacional y se encuentra directamente 
relacionado con el cumplimiento al artículo 20, fracción 11 de la Ley de Migración. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información administrativa, financiera y presupuestal del Instituto Nacional 
de Migración (INM), se conoció que tuvo un presupuesto modificado de 3,144,759.0 miles 
de pesos de los cuales se ejercieron 3,144,755.2 miles de pesos, lo que representa 
economías por 3.8 miles de pesos. 
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CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de Pesos) 

  A B C D= A+B-C= 
E+F E F 

Capítulo Descripción Pto. 
Autorizado Ampliaciones Reducciones Pto. 

Modificado Economías Pto. Ejercido 

1000   Servicios Personales   
         

1,487,388.8  
            

463,156.7  
            

662,059.5  
         

1,288,486.0               3.8  
         

1,288,482.2  

2000   Materiales y Suministros   
             

32,620.3  
            

572,037.4  
            

370,392.5  
            

234,265.2  0.0 
            

234,265.2  

3000 Servicios Generales   
            

332,400.0  
         

3,522,670.5  
         

2,438,021.1  
         

1,417,049.4  0.0 
         

1,417,049.4  

4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas   

             
43,000.6  

            
645,691.4  

            
558,977.1  

            
129,714.9  0.0 

            
129,714.9  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles   0.0 

             
26,838.8  

             
16,683.1  

             
10,155.7  0.0 

             
10,155.7  

6000  Inversión Pública  0.0 
            

269,670.2  
            

204,582.4  
             

65,087.8  0.0 
             

65,087.8  

  Total 
               

1,895,409.7  
            

5,500,065.0  
            

4,250,715.7  
         

3,144,759.0               3.8  
         

3,144,755.2  

 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el INM. 

       
 

Los gastos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el 
ejercicio 2013 ascendieron a 478,370.8 miles de pesos, que representan el 37.4 % del 
presupuesto ejercido en los capítulos afectados con gastos de las TIC, el detalle se muestra a 
continuación: 
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GASTOS TIC 2013  

(Miles de Pesos) 

Capítulo / 
Descripción Importe 

 

Partida 
Presupuestaria 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 34,559.8 7.2% 

11301 Sueldos base + Compensación garantizada (15402) 1 34,559.8 7.2% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 49.5 0.0% 

24601 Material eléctrico y electrónico 49.5 0.0% 

3000 SERVICIOS GENERALES 443,761.5 92.8% 

31401 Servicio telefónico convencional 13,608.2 2.9% 

31501 Servicio de telefonía celular 1,370.3 0.3% 

31602 Servicios de telecomunicaciones 175,642.7 36.7% 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 168,605.4 35.2% 

32601 Arrendamiento de maquinaria y equipo 351.8 0.1% 

32701 Patentes, regalías y otros 22,704.2 4.9% 

33301 Servicios de informática 44,586.3 9.3% 

33302 Servicios estadísticos y geográficos 4,570.8 1.0% 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias  y entidades 134.6 0.0% 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 12,187.2 2.4% 

       

 
TOTAL 478,370.8 100% 

FUENTE:  Elaborado con base en la información proporcionada por el INM. 

NOTA 1:   El INM no cuenta con el detalle de las partidas 11301 y 15402.  
 

 

Dado que el INM es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), las partidas presupuestarias del capítulo 1000 y la partida 33301 “Servicios de 
desarrollo de aplicaciones informáticas”, están a cargo de la SEGOB por lo que el Instituto 
no cuenta con el detalle de sus registros. 

El presupuesto de TIC se destina principalmente a las siguientes partidas: 11301 "Sueldos 
Base", 15402 "Compensación garantizada", 31602 "Servicios de Telecomunicaciones", 
32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos", 32701 "Patentes, regalías y otros" 
y 33301 "Servicios de informática" ya que en ellas se concentra el 93.3% (446,098.4 miles de 
pesos) del gasto relacionado con las TIC. Las partidas específicas relacionadas con servicios 
personales, corresponden a los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de 
TIC con 131 plazas y un gasto anual de 34,559.8 miles de pesos durante el ejercicio 2013, 
con un promedio anual por persona de 263.8 miles de pesos. 
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Se seleccionó una muestra de once contratos y cuatro convenios modificatorios, con un 
monto ejercido de 312,027.0 miles de pesos que representan el 65.2% del total del 
presupuesto ejercido en TIC durante 2013, los cuales se integran de la siguiente manera: 

 
 

CONTRATOS TIC CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 
(Miles de Pesos) 

ID Contrato Proceso 
Adjudicación Proveedor Descripción del servicio 

Vigencia Monto 
Máximo  

Pagos 1  
2013  

De Al 

1 CS/INM/009/2013 Directa 

UNINET, S.A. DE C.V. 
Prestación del servicio de la Red 
Nacional de Comunicaciones 
(RENAC). 

02/01/2013 30/06/2013 69,832.0 65,998.4 

2 CVS/INM/162/2013 Directa 30/06/2013 31/07/2013 11,962.0 11,131.4 

3 CS/INM/289/2013 Directa 01/08/2013 31/12/2013 59,458.0 55,178.8 

4 CS/INM/010/2013 Directa 

NETRIX, S.A. DE C.V. Prestación del Servicio de 
Seguridad Administrada (SOC). 

02/01/2013 30/06/2013 13,057.0 13,057.3 

5 CVS/INM/161/2013 Directa 30/06/2013 31/07/2013 2,175.4 2,175.4 

6 CS/INM/272/2013 Directa 01/08/2013 31/12/2013 10,881.1 10,696.1 

7 CS/INM/004/2013 Directa TELEMÁTICA LEFIC, 
S.A. DE C.V. 

Prestación de servicios para la 
frontera sur. 

02/01/2013 30/06/2013 17,761.9 17,761.9 

8 CS/INM/245/2013 Directa 01/07/2013 31/12/2013 23,980.0 23,866.8 

9 CS/INM/006/2013 Directa TECNOPROGRAMACI
ON HUMANA 

ESPECIALIZADA EN 
SISTEMAS 

OPERATIVOS, S.A. DE 
C.V. 

Prestación de los servicios del 
centro de cómputo y DRP  
(Plan de Recuperación de 
Desastres). 

02/01/2013 30/06/2013 20,709.2 20,709.2 

10 CVS/INM/163/2013 Directa 01/07/2013 31/07/2013 3,450.2 3,450.2 

11 CS/INM/288/2013 Directa 01/08/2013 31/12/2013 17,257.7 17,257.7 

12 CS/INM/008/2013 Directa CENTRO DE 
PRODUCTIVIDAD 

AVANZADA, S.A. DE 
C.V. 

Prestación del servicio de 
equipamiento informático y 
mantenimiento correctivo a la 
plataforma informática. 

02/01/2013 15/07/2013 22,351.1 22,225.8 

13 CVS/INM/160/2013 Directa 08/05/2013 15/07/2013 424.7 339.7 

14 CS/INM/274/2013 Directa 01/08/2013 31/12/2013 19,502.0 18,866.9 

15 CS/INM/262/2013 
Licitación 
Pública 

Nacional Mixta 

KJFM DISEÑOS Y 
SOLUCIONES, S.A. DE 

C.V. 

Prestación de servicios 
especializados en informática y 
telecomunicaciones SEIT-2013 

01/08/2013 31/12/2013 33,446.0 29,311.4 

  

 

   
Total 326,248.3 312,027.0 

FUENTE:   Elaborado con base en la información proporcionada por el INM. 

Nota 1:     Incluye los servicios devengados en el ejercicio 2013 pagados en 2014. 

 

Del monto de los contratos seleccionados por 326,248.3 miles de pesos, se realizaron pagos 
por 312,027.0 miles de pesos, que representan el 95.6% del monto total de los contratos; el 
importe restante está comprometido en los contratos plurianuales.  

De los once contratos y cuatro convenios modificatorios seleccionados para los trabajos de 
auditoría celebrados durante 2013, uno de ellos fue celebrado mediante licitación pública 
mixta lo que representa el 6.6% y el resto se celebraron a través de adjudicaciones directas 
lo que representa el 93.4%. El análisis de los once contratos y cuatro convenios 
modificatorios se presenta en los resultados subsecuentes. 

Durante los procedimientos de auditoría, se revisó el Estado Analítico del Ejercicio 2013 que 
no incluyó el Capítulo 1000, donde se observaron las diferencias siguientes: 
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DIFERENCIAS PRESUPUESTO EJERCIDO 2013 
(Miles de Pesos) 

 A B C=A-B 
Concepto Cuenta Pública Estado Analítico del Ejercicio Diferencia 

(+)Pagado 1,320,413.0 1,338,893.1 - 18,480.1 
(+)ADEFAS 495,016.0 497,375.9 -   2,359.9 
(-)Reintegros 0.0 18,157.8 - 18,157.8 
Total Ejercicio 1,815,429.0 1,818,111.2 -   2,682.2 

    FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el INM. 
 
 

De lo anterior, la entidad no presentó información aclaratoria ni la evidencia de los 
reintegros autorizados por la instancia competente. Fueron solicitadas las conciliaciones 
contables para verificar el control de las cifras, sin embargo, la entidad entregó los avances 
financieros mensuales (excepto diciembre de 2013), los cuales al ser revisados mostraron 
inconsistencias en la conciliación de sus cifras. Asimismo, el INM reportó un gasto mayor a 
lo registrado en la Cuenta Pública en las partidas: 31401 (2,461.3 miles de pesos), 31501 
(145.4 miles de pesos), 31602 (2,859.1 miles de pesos) y 35301 (1,196.7 miles de pesos); en 
relación con los pagos de los contratos revisados por la Auditoría sólo se identificaron 
199,107.3 miles de pesos (63.8%). 

Derivado de las diferencias detectadas, se constató que el INM carece de mecanismos de 
control en la elaboración de la Conciliación Contable Presupuestal debido a que no se realiza 
la supervisión del cumplimiento en lo establecido en el Manual de Procedimientos para la 
Conciliación Contable, aunado a que no se mantiene un registro detallado de los pagos. 

13-9-04K00-02-0071-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aseguraron la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera y 
presupuestaria; carecieron de actividades de control en la elaboración de la Conciliación 
Contable Presupuestal y de la supervisión del cumplimiento en lo establecido en el Manual 
de Procedimientos para la Conciliación Contable; no aseguraron que la integración de los 
estados financieros y los informes de la Cuenta Pública se realizaran con información 
conciliada del presupuesto con base en el sistema informático respectivo; no verificaron la 
información financiera y la conciliación de presupuestos; no mantuvieron un registro 
detallado de los pagos. 

2. Contrato CS/INM/009/2013 y convenio modificatorio CVS/INM/162/2013 
“Prestación del servicio de la Red Nacional de Comunicaciones (RENAC)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/009/2013 por un monto mínimo de 36,167.5 miles de 
pesos y un monto máximo de 69,832.0 miles de pesos, cuyo objeto fue “Llevar a cabo el 
servicio de la Red Nacional de Comunicaciones", se determinó lo siguiente: 
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• El alcance de los trabajos se integró por 10 servicios programados del 2 de 

enero al 30 de junio de 2013, por el cual se realizaron pagos por 65,998.4 
miles de pesos de los cuales se aplicaron penalizaciones por 307.9 miles de 
pesos. 

• Se firmó el convenio modificatorio  CVS/INM/162/2013 vigente del 1o al 31 
de julio de 2013, por un monto máximo de 11,962.2 miles de pesos para la 
continuidad de los trabajos, por el cual se realizaron pagos por 11,131.4 
miles de pesos. 

• Durante la revisión documental se observó que los servicios se prestaron de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. 

3. Contrato CS/INM/289/2013 “Prestación del servicio de la Red Nacional de 
Comunicaciones (RENAC)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/289/2013 por un monto mínimo de 23,783.2 miles de 
pesos y un monto máximo de 59,458.0 miles de pesos, cuyo objeto fue “Llevar a cabo el 
servicio de la Red Nacional de Comunicaciones (RENAC)", se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 12 servicios programados del 1o de 
agosto al 31 de diciembre de 2013, durante este periodo se realizaron pagos 
por 55,178.8 miles de pesos con penalizaciones aplicadas por 1,082.6 miles 
de pesos.  

• Como parte de los trabajos de auditoría, se realizó una visita al Centro de 
Operaciones de las Redes (NOC) para verificar las herramientas de 
monitoreo y el levantamiento de incidentes de forma proactiva o reportado 
por los usuarios.  

• Durante la revisión documental se observó que los servicios se prestaron de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. 

4. Contrato CS/INM/010/2013 y convenio modificatorio CVS/INM/161/2013 
“Prestación del servicio de Seguridad Administrada (SOC)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/010/2013 por un monto mínimo de 6,167.6 miles de 
pesos y un monto máximo de 13,057.3 miles de pesos, cuyo objeto fue “llevar a cabo el 
Servicio de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) operando conforme a estándares 
y mejores prácticas con el fin de proporcionar la implementación, operación y monitoreo de 
los dispositivos de seguridad, con altos niveles de eficiencia”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 13 servicios relacionados con la 
Administración del Centro de Operaciones de la Seguridad de la Información, 
programados del 2 de enero al 30 de junio de 2013, durante este periodo se 
realizaron pagos por 13,057.3 miles de pesos. 
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• Se celebró el convenio modificatorio CVS/INM/161/2013 vigente del 1o al 31 de julio 

de 2013, por un monto máximo de 2,175.4 miles de pesos para la continuidad de los 
servicios, por el cual se realizaron los pagos por el monto total.  

• Como parte de los trabajos de auditoría, se analizó el servicio de administración y 
monitoreo de los dispositivos de seguridad y se detectó que los reportes de 
“resultados de análisis de vulnerabilidades” no fueron realizados en los meses de 
enero a junio de 2013, equivalentes a un monto de 37.2 miles de pesos. Cabe 
señalar que los reportes no cumplen con procedimientos de control debido a que 
carecen de las firmas de los responsables de elaboración, revisión y autorización. 

13-9-04K00-02-0071-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
administraron la implementación de elementos de seguridad informática, en consecuencia, 
se realizaron pagos por 37.2 miles de pesos de manera injustificada, correspondientes al 
contrato número CS/INM/010/2013, debido a que los reportes de vulnerabilidades no 
fueron entregados. 

5. Contrato CS/INM/272/2013 “Prestación del servicio de Seguridad Administrada 
(SOC)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/272/2013 por un monto mínimo de 5,139.7 miles de 
pesos y un monto máximo de 10,881.1 miles de pesos, cuyo objeto fue “llevar a cabo el 
Servicio de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) operando conforme a estándares 
y mejores prácticas con el fin de proporcionar la implementación, operación y monitoreo de 
los dispositivos de seguridad, con altos niveles de eficiencia”, se obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 12 servicios relacionados con la 
Administración del Centro de Operaciones de la Seguridad de la Información, 
programados del 1o de agosto al 31 de diciembre de 2013, durante este periodo se 
realizaron pagos por 10,696.1 miles de pesos. 

• Como parte de los trabajos de auditoría, se validó la infraestructura instalada por el 
proveedor en el Centro de Cómputo Principal y Alterno del INM, se identificó que 
dos equipos de filtrado de contenido marca BlueCoat no se están utilizando.  

• De la revisión documental se identificó que el proveedor no presentó un plan de 
remediación para mitigar las vulnerabilidades detectadas, únicamente entregó el 
estudio de las vulnerabilidades y las áreas responsables tomaban la decisión de 
atenderlas, la entidad fiscalizada no proporcionó evidencia de las acciones tomadas 
por éstas. Asimismo, no se presentó evidencia del mecanismo de selección de las 
direcciones IP para el análisis de las vulnerabilidades llevado a cabo por el 
proveedor. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13-0-04K00-02-0071-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración fortalezca los controles y acciones para la 
gestión de los reportes de vulnerabilidades de los aplicativos sustantivos e infraestructura 
tecnológica, a fin de asegurarse que se lleven a cabo planes de remediación que sean 
atendidos, monitoreados para su cumplimiento y soportados por un análisis de riesgos que 
cubra las infraestructuras críticas. 

6. Contrato CS/INM/004/2013 “Prestación de servicios para la Frontera Sur” 

Con el análisis del contrato CS/INM/004/2013 por un monto de 17,761.9 miles de pesos, 
cuyo objeto fue “llevar a cabo los Servicios para la Frontera Sur”, para integrar los recursos 
tecnológicos y materiales necesarios para cubrir la demanda de servicios de emisión de 
formas migratorias para trabajadores fronterizos (FMTF) y formas migratorias para 
visitantes regionales (FMVR), para los extranjeros que ingresen al país por la frontera sur 
como visitantes o trabajadores y de esta forma garantizar la seguridad y el adecuado control 
de las fronteras de Guatemala y Belice con los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Chiapas, y Quintana Roo, se obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 6 servicios programados del 2 de enero al 
30 de junio de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 17,761.9 miles de 
pesos y se aplicaron penalizaciones por 49.8 miles de pesos.  

• Como resultado de los trabajos de auditoría, se observó que dentro de los 
conceptos facturados no se incluyen 5,625 tarjetas inteligentes multiaappid 64kb, 
mismas que se encuentran en la propuesta económica, sin embargo, el monto 
cobrado coincide con el cotizado el cual incluye dichas tarjetas.  

• Adicionalmente, se identificaron faltas de cumplimiento de la norma debido a que 
no se cuenta con actas de entrega-recepción de los servicios ni con evidencias de la 
justificación del destino y asignación de las 5,625 tarjetas inteligentes multiaappid 
64kb. 

El detalle del costo de las tarjetas se muestra a continuación: 
 

MATERIALES SIN EVIDENCIAS DE ASIGNACIÓN 

 (Miles de pesos) 

Material Monto 

Tarjetas inteligentes Multiaappid 64 kb (5,625 piezas) 14,222.1 

Total 14,222.1 

 

Debido a la falta de justificación del destino y asignación de las tarjetas inteligentes, se 
determina que los servicios incumplen con la contraprestación indicada en el contrato y 
anexo técnico, por lo que se concluye que el INM no dio seguimiento a los procedimientos 
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en materia de TIC, por lo tanto, los pagos por 14,222.1 miles de pesos correspondientes a 
las Tarjetas inteligentes Multiaappid 64 kb son injustificados. 

13-9-04K00-02-0071-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a los procedimientos en materia de TIC; en consecuencia, se realizaron 
pagos injustificados por las 5,625 tarjetas inteligentes multiaappid 64kb, correspondientes 
al contrato número CS/INM/004/2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-04K00-02-0071-06-001 

13-0-04K00-02-0071-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 14,222,100.00 pesos (catorce millones doscientos veintidós mil cien pesos 
00/100, M.N.) por los pagos injustificados por la adquisición de 5,625 tarjetas inteligentes 
multiaappid 64kb, en virtud de la falta de justificación del destino y asignación de las 
tarjetas inteligentes que incumplió con la contraprestación indicada en el contrato número 
CS/INM/004/2013 y anexo técnico, donde el Director General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones no dio seguimiento a los procedimientos en materia de TIC. 

7. Contrato CS/INM/245/2013 “Prestación de servicios para la Frontera Sur” 

Con el análisis del contrato CS/INM/245/2013 por un monto de 23,980.0 miles de pesos, 
cuyo objeto fue “llevar a cabo los Servicios para la Frontera Sur”, para integrar los recursos 
tecnológicos y materiales necesarios para cubrir la demanda de servicios de emisión de 
tarjetas de visitantes para trabajadores fronterizos (TVTF) y tarjetas de visitantes regionales 
(TVR), para los extranjeros que ingresen al país por la frontera sur como visitantes o 
trabajadores y de esta forma garantizar la seguridad y el adecuado control de las fronteras 
de Guatemala y Belice con los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, y Quintana Roo, se 
determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 5 servicios programados del 1o de julio al 31 
de diciembre de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 23,866.8 miles 
de pesos de los cuales se aplicaron penalizaciones por 113.2 miles de pesos.  

• Como resultado de la revisión documental se observó un incremento del 533.3% en 
las tarjetas inteligentes ya que dentro del contrato CS/INM/004/2013 fueron 
requeridas 5,625 y en este se pidieron 30,000; el INM indicó que dicho incremento 
se debió al aumento de la demanda en las delegaciones de Chiapas, Tabasco y 
Quintana Roo, sin embargo, no se proporcionó evidencia de la justificación de la 
necesidad para las solicitudes realizadas por dichas delegaciones. 
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8. Contrato CS/INM/006/2013 y convenio modificatorio CVS/INM/163/2013 
“Prestación de los servicios del centro de cómputo y DRP (Plan de Recuperación de 
Desastres)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/006/2013 por un monto de 20,709.2 miles de pesos, 
cuyo objeto fue “llevar a cabo el Servicio del Centro de Cómputo y DRP (Plan de 
Recuperación de Desastres)” con la finalidad de “contar durante el primer semestre del 
2013 con la infraestructura que requieren los servicios informáticos del SIOM y que le 
permitan ejercer de manera efectiva las facultades que tiene encomendadas con calidad, 
confiabilidad, seguridad y disponibilidad; tanto para su Site Principal como para su Site 
Alterno a través de un DRP”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por tres servicios programados del 2 de enero al 
30 de junio de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 20,709.2 miles de 
pesos. 

• Se celebró el convenio modificatorio CVS/INM/163/2013 vigente del 1o al 31 de julio 
de 2013, por un monto de 3,450.2 miles de pesos para la continuidad de los 
servicios, realizando pagos por la totalidad.  

• Durante los trabajos de la auditoría, se revisaron los entregables de los servicios de 
administración, operación, soporte y mantenimiento, se detectó que el entregable 
“Copias del sistema” (sistemas operativos y bases de datos) correspondiente al mes 
de enero de 2013 no fue elaborado, por el cual se pagaron 287.6 miles de pesos.  

• Cabe señalar que no se cuenta con las actas de entrega-recepción de enero a mayo 
de 2013, por lo tanto, se incumplió con el procedimiento de control por la falta de 
firmas de los responsables de elaboración, revisión y autorización. 

• Se carece de evidencias de las etapas de Migración de las aplicaciones y la 
implementación del Plan de Recuperación en Caso de Desastre, aunado a que los 
planes no han sido probados y están sujetos a que la seguridad de la entidad es un 
aspecto cambiante que pudo alcanzar un nivel de protección óptimo y ser 
totalmente sensible tras los cambios en la infraestructura tecnológica y los 
aplicativos sustantivos, en consecuencia, la falta de ejecución de pruebas en un 
entorno integral de las operaciones con sus respectivas actualizaciones, repercute 
en la utilidad de los entregables para asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
los programas de continuidad. 

Por lo anterior, la cuantificación de los entregables que incumplen los requerimientos del 
contrato y anexo técnico son los siguientes: 
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ENTREGABLES QUE INCUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 

(Miles de pesos) 

Contrato Concepto Monto 

CS/INM/006/2013 
2. Servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento 

287.6 I. Copias del sistema  

CS/INM/006/2013 
 

 
Plan de recuperación en caso de desastres, plan de continuidad de la operación de "el 
instituto" y plan de ejecución para lograr la transición de los servicios al vencimiento del 
presente contrato.  

                         
986.2 

  

CVS/INM/163/2013 
Plan de recuperación en caso de desastres, plan de continuidad de la operación de "el 
instituto" y plan de ejecución para lograr la transición de los servicios al vencimiento del 
presente contrato.  

                         
164.3 

  

  Total 1,438.1 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por el INM 

  

Debido a las observaciones anteriores en relación con los entregables de los Servicios de 
administración, operación, soporte, mantenimiento, migración e implementación de la 
solución, se determina que incumplen con la contraprestación indicada en el contrato y 
anexo técnico, por lo que se concluye que el INM no administró la implementación de 
elementos de seguridad informática, por lo tanto, los pagos realizados al proveedor por 
1,438.1 miles de pesos correspondientes a las Copias del sistema, Plan de recuperación en 
caso de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución para lograr la 
transición de los servicios, son injustificados. 

13-9-04K00-02-0071-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
administraron la implementación de elementos de seguridad informática; en consecuencia, 
se realizaron pagos injustificados por las Copias del sistema, Plan de recuperación en caso 
de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución para lograr la 
transición de los servicios, correspondientes al contrato número CS/INM/006/2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-04K00-02-0071-06-002 

13-0-04K00-02-0071-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,438,100.00 pesos (un millón cuatrocientos treinta y ocho mil cien pesos 00/100, 
M.N.) por los pagos injustificados por las Copias del sistema, Plan de recuperación en caso 
de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución para lograr la 
transición de los servicios, por lo que incumple con la contraprestación indicada en el 
contrato número CS/INM/006/2013 y anexo técnico, donde el Director General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones no administró la implementación de 
elementos de seguridad informática. 
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9. Contrato CS/INM/288/2013 “Prestación de los servicios del centro de cómputo y 
DRP (Plan de Recuperación de Desastres)” 

Con el análisis del contrato CS/INM/288/2013 por un monto de 17,257.7 miles de pesos, 
cuyo objeto fue “llevar a cabo el Servicio del Centro de Cómputo y DRP (Plan de 
Recuperación de Desastres)” con el objetivo de “contar durante el segundo semestre del 
2013 con la infraestructura que requieren los servicios informáticos del SIOM y que le 
permitan ejercer de manera efectiva las facultades que tiene encomendadas con calidad, 
confiabilidad, seguridad y disponibilidad, tanto para su Site Principal como para su Site 
Alterno a través de un DRP”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por tres servicios programados del 1o de agosto 
al 31 de diciembre de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 17,257.7 
miles de pesos. 

• Durante los trabajos de la auditoría, se revisaron los productos de los Servicios de 
Migración e Implementación de la solución, se detectó que para el entregable “I. 
Estrategia de implementación”, el INM documentó que debido a la continuidad del 
proveedor, no se llevó a cabo la migración de los servicios, por lo tanto, el pago por 
el entregable fue injustificado, el cual asciende a la cantidad de 719.1 miles de 
pesos. 

• Se carece de evidencias de las etapas de Migración de las aplicaciones y la 
implementación del Plan de Recuperación en Caso de Desastre, en consecuencia, los 
planes no han sido probados lo que repercute en la utilidad de los entregables para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de los programas de continuidad. 

Adicionalmente, se detectó que el Plan de Recuperación en Caso de Desastres no cumple 
con la estructura y elementos primordiales para su funcionamiento tales como:  

• Definición del Plan.- Se debe involucrar a la gerencia como responsable de 
su coordinación y aseguramiento de su efectividad. 

• Establecimiento de prioridades.- Se debe preparar un análisis de riesgos y 
crear una lista de posibles desastres naturales o causados por errores 
humanos, clasificados según sus probabilidades. Una vez terminada la lista, 
cada área de la entidad deberá definir sus necesidades y asignarles una 
prioridad para finalmente establecer un orden de recuperación, según el 
grado de importancia, estableciendo el Tiempo Objetivo de Recuperación 
(RTO) y el Punto Objetivo de Recuperación (RPO). 

• Selección de estrategias de recuperación.- Determinar las alternativas más 
prácticas para proceder en caso de un desastre, analizando todos los 
aspectos del INM, incluyendo hardware, software, comunicaciones, 
archivos, bases de datos e instalaciones. 
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• Componentes esenciales.- Entre los datos y documentos que se deben 

proteger se encuentran listas, inventarios, copias de seguridad de software, 
cualquier otra lista importante de materiales y documentación. 

• Criterios de procedimientos de prueba del plan.- Debido a que el plan de 
recuperación debe ser probado en su totalidad por lo menos una vez al año, 
dentro de la documentación deben especificarse los procedimientos y la 
frecuencia con que se realizarán las pruebas, al finalizar las pruebas el plan 
debe ser actualizado. Una vez demostrada la funcionalidad del plan, se 
deben hacer pruebas adicionales donde todos los funcionarios tengan 
acceso virtual a las posiciones y funciones en el caso de un desastre. 

• Aprobación final.- Después de que el plan haya sido puesto a prueba y 
corregido, la gerencia deberá aprobarlo. 

Por lo anterior, la cuantificación de los entregables que incumplen los requerimientos del 
contrato y anexo técnico son los siguientes: 

 

ENTREGABLES QUE INCUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO 

(Miles de pesos) 

Contrato Concepto Monto 

CS/INM/288/2013 
1. Servicios de Migración e Implementación de la solución 

719.1 
I. Estrategia de implementación 

CS/INM/288/2013  
Actualización del Plan de recuperación en caso de desastres, plan de continuidad de la 
operación de "el instituto" y plan de ejecución para lograr la transición de los servicios al 
vencimiento del presente contrato. 

                         
784.4 

  

  Total 1,503.5 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por el INM. 

  

Debido a que con la información proporcionada por la entidad no se sustenta el 
cumplimiento de los entregables de los Servicios de Migración e Implementación de la 
solución se determina que incumplen con la contraprestación indicada en el contrato y 
anexo técnico, por lo que se concluye que el INM no administró la implementación de 
elementos de seguridad informática, por lo tanto, los pagos realizados al proveedor por 
1,503.5 miles de pesos correspondientes a la Estrategia de implementación, Plan de 
recuperación en caso de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución 
para lograr la transición de los servicios, son injustificados. 

13-9-04K00-02-0071-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
administraron la implementación de elementos de seguridad informática; en consecuencia, 
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se realizaron pagos injustificados por la Estrategia de implementación, Plan de recuperación 
en caso de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución para lograr la 
transición de los servicios, correspondientes al contrato número CS/INM/288/2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-04K00-02-0071-06-003 

13-0-04K00-02-0071-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,503,500.00 pesos (un millón quinientos tres mil quinientos pesos 00/100, M.N.) 
por los pagos injustificados por la Estrategia de implementación, Plan de recuperación en 
caso de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de ejecución para lograr la 
transición de los servicios, en virtud de que incumplen con la contraprestación indicada en 
el contrato CS/INM/288/2013 y anexo técnico, donde el Director General de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones no administró la implementación de elementos de 
seguridad informática. 

10. Contrato CS/INM/008/2013 y convenio modificatorio CVS/INM/160/2013 
“Prestación del servicio de equipamiento informático y mantenimiento correctivo a la 
plataforma informática” 

Con el análisis del contrato CS/INM/008/2013 por un monto de 22,351.1 miles de pesos, 
cuyo objeto fue el “Servicio de equipamiento informático y mantenimiento correctivo a la 
plataforma informática”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 15 servicios programados del 2 de enero al 
15 de julio de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 22,225.8 miles de 
pesos y se aplicaron penalizaciones por 322.1 miles de pesos.  

• El 8 de mayo de 2013, se celebró el convenio modificatorio CVS/INM/160/2013 para 
ampliar el monto del contrato CS/INM/008/2013 en 424.7 miles de pesos, sin 
modificar la vigencia ni las condiciones establecidas. 

• Durante la revisión documental se observó que los servicios se prestaron de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. 

11. Contrato CS/INM/274/2013 “Prestación del servicio de equipamiento informático 
y mantenimiento correctivo a la plataforma informática” 

Con el análisis del contrato CS/INM/274/2013 por un monto de 19,502.0 miles de pesos, 
cuyo objeto fue el “Servicio de equipamiento informático, mantenimiento correctivo a la 
plataforma informática”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 9 servicios programados del 1o de agosto al 
31 de diciembre de 2013, durante este periodo se realizaron pagos por 18,866.9 
miles de pesos y se aplicaron penalizaciones por 332.5 miles de pesos. 
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• Como parte de los procedimientos de auditoría, se seleccionó una muestra de 132 

equipos que representa el 7.4% del total de equipos en oficinas centrales (1,788) 
para realizar una verificación física. Como resultado de dicha validación no fue 
posible localizar un total de 32 equipos (24.2%). Se llevó a cabo un segundo 
inventario donde se localizaron las computadoras faltantes, a excepción de dos 
equipos los cuales el INM está tramitando su devolución, derivada de la 
intervención de la Auditoría. 

• Adicionalmente, se solicitó la generación de los reportes diarios y mensuales 
establecidos en el contrato los cuales no muestran toda la información requerida y 
no se cuenta con un histórico de los mismos. 

13-0-04K00-02-0071-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración fortalezca los controles requeridos para la 
asignación, distribución y localización de los equipos de cómputo con la finalidad de 
mantener la confiablidad de los inventarios; asimismo, es conveniente efectuar un 
inventario a nivel nacional de los equipos de cómputo que permita actualizar los controles 
asociados e informe la situación de los equipos faltantes de los que se está tramitando su 
devolución. 

12. Contrato CS/INM/262/2013 “Prestación de servicios especializados en informática 
y telecomunicaciones SEIT-2013” 

Con el análisis del contrato CS/INM/262/2013 por un monto mínimo de 13,378.4 miles de 
pesos y un monto máximo de 33,446.0 miles de pesos, cuyo objetivo consistió en 
“Garantizar la atención de los requerimientos en materia de desarrollo y mantenimiento de 
sistemas con un enfoque de mejora continua”, abarcando los rubros de Desarrollo de 
nuevos sistemas, Mantenimiento y mejora continua de los sistemas, Servicios de 
infraestructura tecnológica, Servicios de telecomunicaciones y Servicios de seguridad de la 
información, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por servicios de Proyectos de desarrollo, 
Infraestructura de Centros de Cómputo, Telefonía IP, Virtualización, 
Radiocomunicación y Administración del Centro de Operaciones de la Seguridad de 
la Información, programados del 1o de agosto al 31 de diciembre de 2013, durante 
este periodo se realizaron pagos por 29,311.4 miles de pesos. 

• Como parte de los procedimientos de auditoría, se revisaron las solicitudes de 
servicio del contrato y se identificaron los siguientes tipos de actividades: duplicadas 
con otros contratos, fuera del alcance o no implementadas. El detalle de dichas 
actividades es el siguiente: 
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ACTIVIDADES DUPLICADAS, FUERA DE ALCANCE O NO IMPLEMENTADAS 

(Miles de pesos) 

Descripción Inicio Fin Unidades 
Costo por 

unidad 
Total 

Identificación de requerimientos mínimos para la 

definición de un DRP 
05/08/2013 09/08/2013 5 3.0 15.0 

Elaboración del primer draft del anexo técnico de los 

servicios de seguridad 
20/09/2013 27/09/2013 6 3.0 17.9 

Revisión de la documentación de inicio del proveedor 

del Servicio de Seguridad Administrada  
12/08/2013 23/08/2013 10 3.0 29.9 

Coordinación, supervisión y revisión del análisis de 

vulnerabilidades que se ejecutó en la infraestructura 

del INM 

12/08/2013 23/08/2013 10 3.0 29.9 

Elaboración de un borrador del estudio de mercado de 

los servicios de seguridad y monitoreo de la red 
02/12/2013 23/12/2013 16 3.0 47.8 

Elaboración de un borrador del anexo técnico de los 

servicios de seguridad y monitoreo de la red 
01/11/2013 30/11/2013 21 3.0 62.8 

Crear un documento de una propuesta de política 

institucional así como las políticas que se han 

identificado que el INM no tiene documentadas 

19/11/2013 31/12/2013 31 3.0 92.7 

Alinear los procedimientos de la DGTIC con controles de 

seguridad de la información basados en el estándar 

ISO27000 

03/09/2013 31/12/2013 86 3.0 257.1 

Supervisión de la actualización del proyecto del SGSI del 

INAMI alineado al proceso ASI del MAAGTIC-SI, 

realizando un diagnóstico para identificar los procesos 

críticos y los activos clave del INAMI 

02/09/2013 31/12/2013 87 3.0 260.1 

Administración del servicio de seguridad administrada 

SOC del Instituto Nacional de Migración, del mes de 

septiembre al mes de diciembre de 2013 

26/08/2013 31/12/2013 92 3.0 275.1 

Realización de respaldos y recuperación de desastres 01/08/2013 31/12/2013 109 3.0 325.9 

Coadyuvar en la implementación y seguimiento de la 

segunda fase del proyecto de módulos biométricos en 

estaciones migratorias y frontera sur 

01/08/2013 31/12/2013 109 3.0 325.9 

    Total 1,740.2 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por el INM. 

 

 

Debido a que el INM no proporcionó información que permita tener una trazabilidad de las 
actividades realizadas por cada uno de los recursos, la cuantificación de las irregularidades 
se realizó tomando como base las fechas establecidas en las solicitudes de servicio, en las 
cuales no se indica la cantidad de recursos que participan en cada actividad. 
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Las aclaraciones entregadas por la entidad, no contienen los elementos suficientes para 
descartar que los trabajos están duplicados con otros contratos, asimismo, no justifican que 
las actividades de supervisión y control fueran llevadas a cabo por el proveedor en lugar de 
ser ejecutadas por los funcionarios de la entidad, por lo tanto, se determina que el INM no 
dio seguimiento a los proyectos y procedimientos en materia de TIC, en consecuencia, los 
pagos realizados al proveedor por 1,740.2 miles de pesos son injustificados 

13-9-04K00-02-0071-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento a los proyectos y procedimientos en materia de TIC; en consecuencia, se 
realizaron pagos injustificados relacionados al contrato número CS/INM/262/2013, por 
actividades duplicadas con otros contratos, fuera del alcance o no implementadas. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-04K00-02-0071-06-004 

13-0-04K00-02-0071-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,740,200.00 pesos (un millón setecientos cuarenta mil doscientos pesos 00/100, 
M.N.) por los pagos injustificados por actividades duplicadas con otros contratos, fuera del 
alcance o no implementadas, en virtud de que incumplen con la contraprestación indicada 
en el contrato número CS/INM/262/2013 y anexo técnico, donde el Director General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones no dio seguimiento a los proyectos y 
procedimientos en materia de TIC. 

13. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC se analizó la 
información relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información (MAAGTIC-SI), con lo cual se determinó lo siguiente: 

• En relación con la información de la Gestión del Desempeño y la Capacidad de las 
TIC, se observó que se carece de herramientas y controles para la realización de los 
diagnósticos del estado actual de los procesos de la Dirección General de Tecnología 
de la Información y Comunicaciones (DGTIC), mediante los cuales se provee de 
infraestructura y servicios a las demás áreas y unidades administrativas del INM. 

• Adicionalmente, se observó que se encuentran dispersas en distintas áreas las 
siguientes funciones sustantivas: Atención a Usuarios Finales (se tienen varias mesas 
de servicio sin un control que permita evaluar la gestión de incidentes y la calidad 
del servicio); Administración de Usuarios (cada dirección de la DGTIC lleva su propio 
control de acceso dependiendo de los aplicativos administrados) y la Seguridad de la 
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Información (no cuenta con una estrategia unificada para el tratamiento de los 
riesgos y amenazas). 

13-0-04K00-02-0071-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración fortalezca la evaluación de la gestión de la 
capacidad de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y establezca criterios 
de control unificados para las funciones sustantivas de las TIC, con la finalidad de mejorar el 
diseño, desarrollo e instrumentación de las políticas, estándares y sistemas que permitan 
optimizar el funcionamiento del Instituto. 

14. Seguridad y Continuidad de las TIC 

Del análisis a la documentación relacionada con la Administración de la seguridad de la 
información, Operación de los controles de seguridad de la información, Administración de 
recursos, Administración de servicios, Diseño de servicios de TIC, Administración de la 
operación y Administración de ambiente físico, se determinó lo siguiente: 

• En relación con el control de acceso e identidad en los aplicativos sustantivos, se 
detectó que se carece de procedimientos formalizados para el mantenimiento del 
catálogo de los dueños de la información de cada aplicativo; el catálogo de las 
cuentas funcionales y privilegiadas de los sistemas; la verificación de las pistas de 
auditoría en los aplicativos críticos; los perfiles y roles de usuarios para el acceso a 
los sistemas y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

• Se constató que no se realizan revisiones periódicas de los usuarios con la finalidad 
de verificar que los permisos con los que cuentan sean acordes con sus funciones, 
en consecuencia, se tiene el riesgo de la existencia de usuarios con exceso de 
privilegios. Como es el caso de los prestadores de servicios de desarrollo de 
sistemas, quienes cuentan con acceso al ambiente de producción, aunado a que 
utilizan un usuario genérico el cual tiene acceso para el proceso de altas, bajas, 
cambios y consultas, sin un mecanismo de control que permita monitorear sus 
actividades y detectar movimientos no autorizados en los sistemas críticos. 

• Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en 
consecuencia, no se capacita al personal de tecnologías de la información para llevar 
a cabo los procedimientos necesarios en materia de seguridad, que garanticen la 
disponibilidad e integridad de los servicios en el INM. 

• En relación con los Programas de Continuidad de las operaciones, el INM indicó que 
cuenta con un DRP definido, el cual carece de elementos esenciales tales como 
Definición del plan, Establecimiento de prioridades, Selección de estrategias de 
recuperación, Componentes esenciales (infraestructuras críticas, inventarios de 
riesgos, mecanismos de recuperación, copias de seguridad de software) y Criterios 
de procedimientos de prueba del plan. La última prueba registrada se realizó en 
julio 2009. 
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• Asimismo, se observó que se carece de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y de 

un Plan de Continuidad de Negocio (BCP), que en conjunto con el Plan de 
Recuperación en caso de Desastre (DRP), permiten continuar con las operaciones. El 
INM manifestó que el BCP se está desarrollando y se tiene planeado concluirlo en 
2015. 

• Durante el recorrido de pruebas de la Seguridad Física del Centro de Cómputo 
Primario y del Alterno, se identificó que se carece de una Matriz de riesgos para los 
centros de cómputo, Clasificación de la información de acuerdo a su criticidad, 
Manuales de operación de los dispositivos, Procedimientos de administración de 
incidentes y/o problemas de ambiente físico, Procedimientos para el retiro y cambio 
de dispositivos, Documentos de identificación de infraestructuras críticas, 
Procedimientos de borrado seguro, Debilidades en el control de acceso físico y 
lógico para personal externo, Procedimientos de lecciones aprendidas, Documentos 
de escalamiento de incidentes y Procedimientos para destrucción, rotación, 
reutilización y restauración de las cintas de respaldo. 

De la revisión de los objetivos de la Seguridad de la Información y Continuidad de las 
Operaciones de TIC, los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y 
sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos del INM son los siguientes: 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 
DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

Factor Crítico 
Principales Riesgos y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones y 

Activos 

Administración de usuarios 

Un usuario debe tener únicamente permisos para acceder a la información que 
le corresponde de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, de lo contrario, 
se pierde la confidencialidad en la información y se pueden ejecutar 
transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la entidad. 

Dueños de la información de los 
aplicativos 

Probabilidad que usuarios con facultades insuficientes obtengan el permiso 
para trabajar con información que no es controlada por un mando superior  ya 
que no está definida la responsabilidad del permiso de acceso a los datos y a los 
sistemas. 

Controles de las cuentas 
funcionales y privilegiadas de los 
aplicativos 

Los usuarios tienen acceso funcional y operativo con claves de acceso ilimitado 
a los aplicativos y bases de datos principales de la institución, en consecuencia, 
pueden ejecutar transacciones no autorizadas sin dejar rastros que ponen en 
riesgo los activos y procesos de la entidad. 

Monitoreo de las pistas de 
auditoría y las bitácoras de los 
aplicativos y bases de datos 

Las pistas de auditoría y las bitácoras deben ser revisadas de manera periódica 
a fin de detectar oportunamente movimientos irregulares o cambios no 
autorizados, de lo contrario, existe oportunidad para que se puedan ejecutar 
transacciones no autorizadas que comprometan la integridad de los activos. 

Procedimientos de cambios de 
contraseñas  

Existe el riesgo de comprometer la privacidad de los componentes de 
autenticación ya que no se encuentran definidos los criterios de asignación de 
usuarios y contraseñas permitidas para los diversos componentes de los 
dominios tecnológicos. 

Administración de llaves 
criptográficas 

La transmisión de información sensible puede presentar pérdidas de activos ya 
que no se utilizan mecanismos de cifrado de llave pública y privada o canales 
cifrados de comunicación que permitan la diseminación de la información 
únicamente al destinatario autorizado al que esté dirigida. 

Procedimientos de clasificación de 
información 

La gestión de los riesgos puede ser susceptible a mayores amenazas de las 
planeadas ya que no se clasifican los datos para determinar los niveles 
apropiados de control para mantener la confidencialidad y la integridad de la 
información. 

Seguridad Física del Centro de 
cómputo  

Existe el riesgo de que el personal que ingresa al centro de cómputo realice 
acciones no autorizadas dentro del mismo, reemplace equipo sin una solicitud 
previa, copie información o ejecute alguna otra acción sin que sea detectado de 
manera oportuna debido a que se carece de bitácoras de registro de personal 
externo que ingresa al centro de cómputo. 

Rotación de cintas y replicación 
del almacenamiento a sitios 
alternos 

Los medios magnéticos y las bases de datos están en el mismo predio que los 
servidores de misión crítica y no son probados periódicamente para detectar 
fallas en la grabación de los datos, en consecuencia, en caso de una catástrofe 
en el predio del centro de datos, el punto objetivo de recuperación (RPO) de 
información sería mucho mayor al estimado en los planes de recuperación. 

Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información 

Se tiene el riesgo de robo, pérdida o alteración de información confidencial 
debido a que se carece de un sistema de gestión de seguridad de la información 
que permita salvaguardar los activos de información e implementar políticas 
para la protección de información sensible, por medio  del análisis de riesgos y 
de la definición de controles, implementa, opera, monitorea, revisa y mejora de 
manera continua la seguridad de la información. 

Programa de Continuidad de las 
Operaciones 

Fallas sustanciales en los mecanismos de recuperación y aumento en el tiempo 
objetivo de recuperación (RTO) estimado en los planes de contingencias ya que 
no se prueban los planes de continuidad, por lo tanto, no son acordes a los 
cambios que han sufrido las infraestructuras tecnológicas y los aplicativos 
sustantivos. 

FUENTE: Recorrido de Pruebas de la ASF en el INM. 
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13-9-04K00-02-0071-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
propusieron la definición de los procesos, procedimientos, estándares y controles para la 
integración del marco normativo que sustenta la política de identificación y autenticación de 
usuarios para el uso adecuado de los bienes, servicios tecnológicos y de los activos de 
información de la Secretaría; y no cumplieron con la implantación de un Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI). 

13-9-04K00-02-0071-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron la correcta operación de los planes de continuidad y disponibilidad de los 
sistemas sustantivos para asegurar que las instalaciones requeridas de tecnología y servicios 
puedan ser recuperados dentro de los tiempos establecidos. 

15. Estructura y Procesos de TIC 

De la evaluación del costo total de operación y la productividad alcanzada en relación con la 
estructura organizacional, volumen de operaciones, servicios y productos generados, así 
como el cumplimiento de los programas institucionales y sectoriales con las estrategias de 
los proyectos de modernización a través de los recursos tecnológicos, se analizó la 
información relacionada con el “Diagnóstico sobre la estructura orgánica, los procesos 
internos y los gastos de operación” y se obtuvo lo siguiente: 

• Entre 2009 y 2013, el INM ha invertido 2,359,585.1 miles de pesos en 
comunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y 
consultorías de TIC. Las principales mejoras asociadas a las TIC con las que se 
realizan las funciones sustantivas y administrativas son la optimización tecnológica 
de la seguridad en fronteras (compromiso diciembre 2018), la reingeniería del 
control interno migratorio (diciembre 2015), la reingeniería y mejora de los sistemas 
institucionales (diciembre 2013), las mejoras a los servicios de telecomunicaciones 
(diciembre 2014) y el fortalecimiento de los servicios de seguridad (diciembre 2014). 

• Respecto a la estructura orgánica aprobada, está conformada en un 87.0% por 
plazas permanentes, en el caso de los funcionarios de TIC, al día de hoy operan con 
una estructura que difiere operativa y funcionalmente con lo establecido 
oficialmente, algunas causas que han orillado a operar de esta forma son que las 
funciones y responsabilidades están cruzadas entre diferentes áreas y los procesos 
de alto impacto no se encuentran definidos adecuadamente tales como la seguridad 
informática, seguridad biométrica y planeación estratégica, lo que también se ha 
visto afectado por la rotación de personal de mandos medios y superiores. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 18,903.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 8 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 71 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC” en el 
Instituto Nacional de Migración (INM)” 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar 
su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos 
asignados, así como en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas”, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que en términos generales el Instituto Nacional de Migración cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

• Se presume un probable daño o perjuicio por 14,222.1 miles de pesos por pagos 
injustificados por 5,625 tarjetas para el control migratorio, debido a la falta de 
justificación de su recepción, destino y asignación que impide conocer su 
aprovechamiento y debida utilización. 

• Se detectaron pagos injustificados por 2,941.6 miles de pesos por entregables 
relacionados con las Copias del sistema, Estrategia de implementación, Plan de 
recuperación en caso de desastres, Plan de continuidad de la operación y Plan de 
ejecución para lograr la transición de los servicios, debido a la falta de pruebas, 
actualización e implementación de los programas de continuidad de las 
operaciones, en consecuencia, no se cuenta con elementos para probar la utilidad 
de los entregables. 

• Fueron localizados pagos injustificados por 1,740.2 miles de pesos por actividades 
duplicadas con otros contratos, fuera del alcance o no implementadas, debido a que 
la entidad no justificó que las actividades de supervisión y control fueran llevadas a 
cabo por el proveedor en lugar de ser ejecutadas por los funcionarios de la entidad. 

• Deficiencias en los procesos, procedimientos, estándares y controles para la 
integración del marco normativo que sustenta la política de identificación y 
autenticación de usuarios para el uso adecuado de los bienes, servicios tecnológicos 
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y de los activos de información por la falta de implantación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

• Falta de supervisión para la operación de los planes de continuidad y disponibilidad 
de los sistemas sustantivos para asegurar que las instalaciones requeridas de 
tecnología y servicios puedan ser recuperados dentro de los tiempos establecidos. 

• Carencia de actividades de control interno para la elaboración de la Conciliación 
Contable Presupuestal y supervisión del cumplimiento en lo establecido en el 
Manual de Procedimientos para la Conciliación Contable, así como la falta del 
registro detallado de los pagos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la estructura orgánica, manual de organización, descripción de puestos, 
políticas y procedimientos con el propósito de identificar las funciones, atribuciones y 
responsabilidades para la gestión de los productos y servicios. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo verificar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC estén de conformidad con la normativa 
aplicable. 

3. Validar que el estudio de factibilidad comprenda el análisis de las contrataciones 
vigentes; la determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de 
realizar contrataciones consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación 
que impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad para 
determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios. 

4. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
entrega del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; analizar la documentación de las 
contrataciones para descartar asociaciones indebidas, subcontrataciones en exceso, 
adjudicaciones sin fundamento, transferencia de obligaciones, entre otros. 
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5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 

soportados, cuenten con controles que permitan su fiscalización, correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas y la 
autenticidad de los comprobantes fiscales; asimismo verificar el cumplimiento de las 
cláusulas contractuales en relación a las condiciones pactadas, términos, vigencia, 
entrega, resguardo, operación, penalizaciones y garantías. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

7. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y servicios 
administrados vinculados a la infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y  
aplicaciones sustantivas para verificar su cumplimiento, resultados y beneficios de 
acuerdo a la normatividad aplicable, así como la evaluación de la calidad de los datos. 

8. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la 
seguridad nacional. 

9. Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que lleva a cabo la 
entidad fiscalizada; comprobar el cumplimiento de los programas institucionales y 
sectoriales con las estrategias de los proyectos, verificar que los programas de 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos están 
alineados con la Estrategia Digital Nacional. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Administración, la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Dirección General Adjunta 
de Desarrollo de Tecnologías de Operación Migratoria, la Dirección de Telecomunicaciones, 
la Dirección de Infraestructura Tecnológica, la Dirección de Planeación y Evaluación, la 
Dirección de Sistemas, la Subdirección de Soporte Técnico, la Subdirección de Centros de 
Cómputo y la Subdirección de Seguridad. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 134; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 306; 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 18, frac. 
I, 26, párrafo sexto y 55, párrafo primero; 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno: numeral 13, 
fracción II, 14, fracción I. Normas Generales De Control Interno, Tercera. Actividades de 
Control Interno, fracción II.3 Operativo, Tercera. Actividades de Control inciso A, B y C; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros: 
apartados 7.1.2 Actividad: Integración de libros principales y auxiliares de contabilidad, 
Marco general de actuación núm. 3, 7.2.1 Actividad: Integración de informes 
financieros, Marco general de actuación núm. 1 cuarto párrafo, 7.3.2. Actividad: 
Integración del Informe de la Cuenta Pública, Marco general de actuación núm. 1 
primer párrafo, segundo párrafo; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación: Art. 86, fracción I, III, VII de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto 
Nacional de Migración; Art. 88, fracción IV de la Dirección General de Administración 
del Instituto Nacional de Migración; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información: art.6, procesos 5.2.1, 
5.2.2, 5.6.2, 5.11.1, 5.11.2, proceso 5.5.3; 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, 
fracción I; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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