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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 316,771.1   

Muestra Auditada 211,564.5   

Representatividad de la Muestra 66.8%   

El monto por 316,771.1 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se revisaron 211,564.5 miles de 
pesos, integrados en siete contratos de servicios, tales como licenciamiento de base de 
datos, fábrica de software, administración de redes, infraestructura del centro de cómputo 
y licencia de uso del sistema de mercados financieros. El monto auditado representa el 
66.8% 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 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) es una entidad 
paraestatal, coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); como 
institución nacional de crédito, contribuye a impulsar la inversión en infraestructura y 
servicios públicos y propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades 
federativas y municipios. Entre 2009 y 2013, se han invertido más de 917.8 millones de 
pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas. 

El BANOBRAS cuenta con 16 macro-procesos de los cuales seis son sustantivos (crediticio, 
fiduciario, banco agente, derivados, captación e inversión de recursos y asistencia técnica) y 
10 son procesos de soporte y control (recursos humanos, recursos materiales, recursos 
financieros, tecnologías de la información, apoyo jurídico, proceso contable, administración 
de riesgos, control interno, mejora de procesos y fiscalización). 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Con el análisis de la información administrativa, financiera y presupuestal del BANOBRAS 
correspondiente al ejercicio 2013, se conoció que tuvo un presupuesto modificado de 
2,893,714.3 miles de pesos, de los cuales se ejerció el 73.8% que representa 2,136,745.8 
miles de pesos, los cuales se integran de la siguiente forma: 
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Recursos ejercidos en 2013 

(Miles de Pesos) 

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

Capítul
o Descripción Capítulo Pto. 

Autorizado 
Ampliacione

s 
Reduccione

s 
Pto. 

Modificado Ejercido Devengado Economías 

1000  Servicios Personales  859,128.2 66,340.4 114,791.3 810,677.3 784,624.4 2,631.4 23,421.5 

2000 
Materiales y 

Suministros  
10,529.0 252.0 252.0 10,529.0 5,404.6 321.3 4,803.1 

3000  Servicios Generales  859,194.0 33,096.2 132,176.2 760,114.0 590,471.4 20,919.4 148,723.2 

4000 

 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas  

864,050.0 435,034.2 34.2 1,299,050.0 750,518.4 75,000.0 473,531.6 

5000 
 Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles  
13,164.0 1,200.0 1,020.0 13,344.0 5,727.0 0.0 7,617.0 

 

Total 2,606,065.2 535,922.8 248,273.7 2,893,714.3 2,136,745.8 98,872.1 658,096.4 

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

 

De los recursos ejercidos por BANOBRAS relacionados con las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (TIC) por 316,771.1 miles de pesos, se integran de la siguiente forma: 
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Presupuesto ejercido por BANOBRAS en materia de TIC en 2013  

(Miles de Pesos)  

Capítulo /  
Partida de Gasto Descripción Importe  

Ejercido % 

1000 SERVICIOS PERSONALES 24,271.8 7.7% 

11301, 13202, 13101, 

13201, 15402, 15101, 

15401, 14103, 14202, 

14301, 15901  

Partidas específicas relacionadas con servicios personales 24,271.8 7.7% 

   

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 199.6 0.1% 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 14.5  

21501 Material de apoyo informativo 183.3  

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1.8  

   

 

3000 SERVICIOS GENERALES 292,299.7 92.2% 

31401 Servicio telefónico convencional 4,404.7 1.4% 

31501 Servicio de telefonía celular 1,020.6 0.3% 

31601 Servicio de radiolocalización 224.0 0.1% 

31602 Servicios de telecomunicaciones 17,485.8 5.5% 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 2,714.1 0.9% 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 1,807.5 0.6% 

32701 Patentes, regalías y otros 46,897.4 14.8% 

33301 Servicios de informática 48,182.5 15.2% 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 

administración de las dependencias y entidades 

21.3 0.1% 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 14,338.3 4.5% 

33903 Servicios integrales 154,733.4 48.7% 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 470.1 0.1% 

 

TOTAL 316,771.1 100.0% 

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

 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000), corresponden 
a los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 37 plazas y un gasto 
anual de 24,271.8 miles de pesos durante el ejercicio 2013, con un promedio anual por 
persona de 656.0 miles de pesos. 
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El presupuesto de TIC se destina principalmente en las partidas siguientes: 31602 (Servicios 
de Telecomunicaciones), 32701 (Patentes, regalías y otros), 33301 (Servicios de 
Informática), 33901 (Subcontratación de servicios de terceros) y 33903 (Servicios Integrales) 
que ascienden a 281,637.4 miles de pesos y representan el 88.9% del presupuesto asignado 
a las TIC. 

Se determinó revisar una muestra de siete contratos de prestación de servicios, con un 
monto ejercido de 211,564.5 miles de pesos que representan el 66.8% del total del 
presupuesto ejercido en TIC (316,771.1 miles de pesos) durante 2013, los cuales se integran 
de la siguiente manera: 

 

Contratos de prestación de servicios 

(Miles de pesos) 

 
No. Contrato 

Proceso 
Adjudicación Proveedor / Descripción del servicio 

Vigencia Monto 
Máximo 

Ejercido 
2013  

 
 De Al 

 

1 

DAGA/002/2013 

Adjudicación 
directa 

Oracle de México, S.A.  de C.V. 

 

Servicios de licenciamiento, servicio 
de actualización de licencias y 
soporte técnico ORACLE. 

01/02/2013 31/12/2013 33,026.7 33,026.7 

 
DAGA/002/2013 
1er. Conv. Mod. 20/12/2013 27/02/2014 2,593.8 0.0 

 

2 

DAGA/026/2013 

Adjudicación 
directa 

FONDICT-UAEM 

 

Servicios de fábrica de software para 
sistematizar y automatizar los 
procesos relevantes de la institución, 
así como el mantenimiento y las 
mejoras del portafolio de 
aplicaciones vigentes de BANOBRAS. 

01/04/2013 31/12/2013 35,960.0 

43,146.3 
  

DAGA/026/2013  

2do. Conv. Mod. 
05/04/2013 31/12/2013 7,192.0 

 3 DAGA/055/2013 Adjudicación 
directa 

FONDICT-UAEM (Plurianual) 

 

Servicios administrados de red LAN, 
red inalámbrica y telefonía IP para 
BANOBRAS. 

15/11/2013 31/03/2018 209,298.4 54,008.7 

 4 DAGA/045/2013 Adjudicación 
directa 

FONDICT-UAEM (Plurianual) 

 

Contratación del servicio de control, 
operación y soporte de tecnologías 
de la información y comunicaciones 
para BANOBRAS. 2 

16/08/2013 30/06/2018 239,089.1 40,211.0 

  

   5 

DAGA/076/2008 
Licitación 
Pública 

T-Systems México, S.A. de C.V. 

 

Servicios de infraestructura del 
centro de cómputo y valor agregado 
para los servicios informáticos de 
BANOBRAS. 2 

15/12/2008 30/06/2013 175,624.0 

19,054.5 

DAGA/076/2008 
1er. Conv. Mod. 

Servicios de infraestructura de 
almacenamiento y servicios de 
respaldo a la infraestructura virtual. 

21/12/2010 30/06/2013 10,250.9 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Contratos de prestación de servicios 

(Miles de pesos) 

 
No. Contrato 

Proceso 
Adjudicación Proveedor / Descripción del servicio 

Vigencia Monto 
Máximo 

Ejercido 
2013  

 
 De Al 

 6 DAGA/036/2013 Adjudicación 
directa 

T-Systems México, S.A. de C.V. 

 

Servicios administrados de 
infraestructura de centro de datos 
para BANOBRAS. 2 

01/07/2013 31/12/2013 19,599.7 19,207.6 

 7 

DAGA/041/2009 

Adjudicación 
directa 

APESA SOFTWARE, S.C. 

 

Adquisición de la actualización de la 
licencia uso del sistema de mercados 
financieros XYZWIN denominado 
IKOS, así como el servicio de soporte 
y mantenimiento a toda la 
plataforma IKOS incluyendo los 
módulos IKOS cash e IKOS derivados. 

01/06/2009 31/03/2013 20,708.6 634.8 

 

DAGA/041/2009  
1er. Conv. Mod. 

Servicio de adecuaciones y nuevas 
funcionalidades para el sistema IKOS 
mercados financieros, IKOS 
derivados e IKOS Cash. 

25/08/2011 31/03/2013 605.5  

 

DAGA/041/2009  
2º. Conv. Mod. 

Ampliar el monto y la vigencia de los 
servicios de la adquisición de la 
actualización de la licencia de uso 
del sistema mercados financieros 
XYZWIN denominado IKOS. 

01/04/2013 31/12/2013 2,685.8 2,274.9 

   

 

  

Total 756,634.5 211,564.5 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el BANOBRAS. 

Nota 2. Incluye las erogaciones devengadas en 2013 y pagadas en 2014. 
  

Del monto de los contratos seleccionados por 756,634.5 miles de pesos, se realizaron pagos 
con presupuesto autorizado 2013 por 211,564.5 miles de pesos, que representan el 28.0% 
del total contratado; el importe restante está comprometido en los contratos plurianuales 
realizados con FONDICT-UAEM vigentes hasta junio de 2018. El análisis de los siete 
contratos seleccionados en la muestra, se presenta en los resultados subsecuentes. 

Por otra parte, para el ejercicio 2013, BANOBRAS realizó 454 contrataciones (100%), de las 
cuales en este ejercicio se suscribieron por adjudicación directa 426 contratos (84.9%), 13 
contratos (9.9%) por Licitación Pública y 15 (5.2%) por el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres proveedores.     

Se solicitó a la entidad fiscalizada la Conciliación Contable Presupuestal al 31 de diciembre 
de 2013, se constató que el BANOBRAS carece de actividades de control en la elaboración 
de la Conciliación Contable Presupuestal y no existe evidencia de verificación de la 
información financiera y la conciliación de presupuestos. 
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En el análisis, se identificó una diferencia por 792.5 miles de pesos entre el Sistema de 
Contabilidad Financiera (SICOFIN) y los Estados de Resultados Consolidados, la entidad 
comentó que se debió a gastos relacionados con la adquisición de sillas de ruedas y 
enfriadores, que son considerados como gastos de inversión y no como gastos corrientes. 
Asimismo, existió una diferencia por 150,667.2 miles de pesos entre el Presupuesto y 
Control (PYC) y lo ejercido en la Cuenta Pública 2013, la entidad fiscalizada comentó que se 
debió a que no se tenían considerados algunos conceptos tales como: provisiones, 
depreciaciones e inversión. Dichas diferencias fueron aclaradas por la entidad. 

Por otro lado, esta conciliación fue elaborada con formatos que no son parte de un sistema 
de control interno y carecen de firmas de los responsables de su elaboración, revisión y 
aprobación. 

13-9-06G1C-02-0081-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 las actividades de control en la elaboración de la Conciliación 
Contable Presupuestal y carecen de evidencias para la verificación de la información 
financiera y la conciliación de presupuestos. 

2. Contrato DAGA/002/2013 “Servicios de licenciamiento, servicio de actualización 
de licencias y soporte técnico ORACLE” 

Con el análisis del contrato DAGA/002/2013, por un monto de 33,026.7 miles de pesos cuyo 
objeto fue “prestar los Servicios de Licenciamiento, Servicio de Actualización de Licencias y 
Soporte Técnico Oracle”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance del contrato contempló las tarifas de licencia de programas Oracle, de 
soporte de programas Oracle, de soporte de licencias convertidas/reemplazadas,  
de actualización tecnológica y de renovación de soporte técnico. Los trabajos se 
llevaron a cabo del 1o de febrero al 31 de diciembre de 2013, durante este periodo 
se realizaron pagos por 33,026.7 miles de pesos. Con fecha 20 de diciembre de 2013 
se firmó un convenio modificatorio con objeto de ampliar los servicios de las tarifas 
de soporte de programas Oracle, tarifas de soporte de licencias 
convertidas/reemplazadas y las tarifas de renovación de soporte técnico por un 
monto de 2,593.8 miles de pesos, así como la vigencia del contrato hasta el 27 de 
febrero de 2014.  

• La entidad no realizó la consulta en el Registro Único de Proveedores para obtener 
posibles candidatos y sólo recibió una propuesta económica para el estudio de 
mercado, lo que resultó insuficiente para la adjudicación del contrato, debido a que 
la Auditoría encontró una adjudicación al mismo prestador de servicios por parte de 
la Comisión Federal de Electricidad fechada tres meses antes que la ofrecida al 
BANOBRAS, la cual tiene mejores precios para los mismos productos, como se 
muestra en el comparativo siguiente: 
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Comparativo de Productos de marca Oracle  

(Miles de Pesos) 

Servicio BANOBRAS CFE 1 Diferencia 

Oracle DataBase Enterprise Edition – Processor 285.4 71.9 213.5 

Diagnostics Pack – Processor 30.0 5.4 24.6 

Tuning Pack – Processor  30.0 5.4 24.6 

Total 345.4 82.7 262.7 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el BANOBRAS y la cotización de la CFE. 

NOTA 1.   Tipo de Cambio Banco de México al 31 dic 2012 - 12.9880. 

 

• A partir de julio 2009, el BANOBRAS comenzó a operar en un entorno de 
virtualización y en enero de 2011, el proveedor Oracle inició una revisión del 
licenciamiento, la cual finalizó en septiembre de 2011 con un reporte en el que se 
manifestaba la necesidad de ampliar el esquema de licencias con la modalidad de 
licenciamiento por procesador o por usuario nombrado, aun cuando los aplicativos 
sustantivos no tuvieron cambios significativos en su operación, la capacidad de 
procesamiento aumentó 56.4% en los últimos 4 años. Por lo anterior, contrario al 
licenciamiento recomendado por Oracle, el BANOBRAS optó por la modalidad de 
licenciamiento ilimitado la cual es mucho más costosa a la modalidad por 
procesador o por usuario nombrado. Los pagos en exceso por concepto del 
programa de despliegue ilimitado, considerando los 88 procesadores identificados 
por Oracle en su última revisión del licenciamiento, son los siguientes: 

 
PAGOS EN EXCESO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE DESPLIEGUE ILIMITADO 

(Miles de Pesos) 

Productos 
Licenciamiento 

Ilimitado (A) 
Licenciamiento por 

Procesador (B) 

Exceso  

(A-B) 

Oracle DataBase Enterprise Edition - Processor   7,336.5  

Diagnostics Pack – Processor  17,647.7 550.2  

Tuning Pack – Processor    550.2  

Totales 17,647.7 8,436.9 9,210.8 

FUENTE:    Elaborado con base en la información proporcionada por el BANOBRAS y la 
cotización de la CFE. 
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• En relación con los costos de los servicios de licenciamiento, soporte y 

mantenimiento de 2008 a 2012 se han erogado más de 58,428.0 miles de pesos y 
anualmente por el programa de despliegue ilimitado se paga en promedio la 
cantidad de 23,482.5 miles de pesos. Considerando el modo de licenciamiento por 
procesador, que tiene una capacidad mínima para atender 25 usuarios, en caso de 
adquirir 88 licencias de la Base de Datos como lo sugirió Oracle en su reporte del 
2011, la capacidad instalada podría soportar hasta 2,200 usuarios concurrentes. El 
BANOBRAS manifestó que una de las razones del licenciamiento ilimitado fue la 
necesidad de contratar 56 licencias adicionales que están instaladas en el Centro de 
Cómputo Alterno, sin embargo, se ha comprobado que el Sitio Alterno no es un 
soporte activo del Centro de Datos Primario. Adicionalmente, no se aclara cuantos 
usuarios interactúan con la plataforma Oracle y se carece de un estudio autorizado 
para justificar la necesidad de 144 licencias totales. 

Con lo anterior, se determina que los pagos realizados por 9,210.8 miles de pesos 
correspondientes al programa de despliegue ilimitado fueron en exceso, debido a que no se 
seleccionó la mejor alternativa para que la contratación del licenciamiento de Oracle cumpla 
con los criterios de economía, eficacia y eficiencia, asimismo, no se determinaron las 
necesidades reales de los usuarios finales. 

13-9-06G1C-02-0081-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 las actividades relacionadas con el soporte técnico y 
mantenimiento del software instalado y licenciado a nombre del BANOBRAS, en 
consecuencia, se realizaron pagos en exceso por los servicios correspondientes al programa 
de despliegue ilimitado de Oracle, en virtud de que no se seleccionó la mejor alternativa 
para que la contratación del licenciamiento de Oracle cumpla con los criterios de economía, 
eficacia y eficiencia, aunado a que se identificaron mejores condiciones de precios para los 
mismos servicios en la Administración Pública Federal y no se determinaron las necesidades 
reales de los usuarios finales. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-06G1C-02-0081-06-001 

13-2-06G1C-02-0081-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 9,210,800.00 pesos (nueve millones doscientos diez mil ochocientos pesos 
00/100, M.N.)  por los pagos en exceso por los servicios correspondientes al programa de 
despliegue ilimitado de Oracle, en virtud de que no se seleccionó la mejor alternativa para 
que la contratación del licenciamiento de Oracle cumpla con los criterios de economía, 
eficacia y eficiencia, aunado a que se identificaron mejores condiciones de precios para los 
mismos servicios en la Administración Pública Federal en el contrato adjudicado a la 
Comisión Federal de Electricidad firmado tres meses antes, además el Gerente de Servicios 
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de Tecnologías de Información no supervisó las actividades relacionadas con el soporte 
técnico y mantenimiento del software instalado y licenciado a nombre del BANOBRAS. 

3. Contrato DAGA/026/2013 “Servicios de fábrica de software para sistematizar y 
automatizar los procesos relevantes de la institución” 

Con el análisis de la información del contrato DAGA/026/2013, desarrollado por el Fondo de 
Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), asignado bajo el amparo del artículo 1º 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). Se 
identificó que la Gerencia de Adquisiciones para justificar esta contratación, preparó un 
estudio de mercado con cuatro cotizaciones, una perteneciente al FONDICT-UAEM y tres 
con empresas privadas.  Esta contratación fue realizada por un monto máximo de 35,960.0 
miles de pesos, vigente del 01 de abril al 31 de diciembre de 2013, con el objetivo de 
“brindar servicios de fábrica de software para sistematizar y automatizar los procesos 
relevantes de la Institución, así como el mantenimiento y las mejoras del portafolio de 
aplicaciones vigentes de BANOBRAS”. 

Durante los trabajos de esta auditoría, se detectó que otra institución del gobierno federal 
adjudicó contratos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), esta última ofreció 
mejores cuotas a trabajos y perfiles equivalentes a los del FONDICT-UAEM, como se muestra 
a continuación: 

 

ESPECIALISTAS CON EL MISMO PERFIL Y DIFERENTES TARIFAS  

(Miles de Pesos) 

Perfiles FONDICT –UAEM UANL Diferencia 

Administrador de Base de Datos Sr. 133.4 70.0 63.4 

Administrador del Proyecto A 142.3 89.0 53.3 

Analista de Sistemas A 122.3 75.0 47.3 

Arquitecto de Sistemas Sr. 122.3 110.0 12.3 

Programador Analista Java A  97.8 65.0 32.8 

Total 618.1 409.0 209.1 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el BANOBRAS y la cotización de la UANL. 

  

El alcance de los trabajos se integró por tres servicios para ser utilizados bajo demanda, 
programados del 1o de abril al 31 de diciembre de 2013, durante este periodo se realizaron 
pagos por 43,146.3 miles de pesos; con fecha 19 de julio de 2013 se firmó un convenio 
modificatorio que incrementó el costo de los servicios en un máximo de 7,192.0 miles de 
pesos. Los servicios comprendidos son: 

• S1. Servicios para la "Coordinación y desarrollo del Proyecto" para implementar el 
sistema requerido. 
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• S2. Servicios para la "Implementación de Sistemas para diseñar, construir, integrar, 

probar e instalar los sistemas requeridos. 

• S3. Servicios para "Mantenimiento e implementación de mejoras al portafolio de 
aplicaciones o proyectos administrados por BANOBRAS" 

En relación con las órdenes de servicio BO-STI-2013-006, BO-STI-2013-010, BO-STI-2013-013 
y BO-STI-2013-015, se constató que no se cuenta con los entregables acordados en el 
alcance del contrato, a lo que la entidad comentó que el entregable fue el informe de 
actividades realizado por el elemento contratado, lo que no está acorde con el anexo 
técnico.  

La orden BO-STI-2013-002 para los “Servicios para la coordinación, definición y diseño de 
una metodología de gestión de proyectos de desarrollo de software que permita a la 
Subdirección de Tecnologías de la Información de BANOBRAS gestionar, priorizar y planear 
los requerimientos de los usuarios, así como dar seguimiento y controlar de manera 
uniforme los proyectos y desarrollos de software que se deriven de dichos requerimientos”, 
tiene un alcance, metodología y controles que están cubiertos por el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) que establece evitar disposiciones que dupliquen 
lo dispuesto en el manual, así como la asignación de recursos adicionales para su 
cumplimiento, los pagos ejercidos por los servicios son los siguientes: 

 

PAGOS DE LA ORDEN BO-STI-2013-002  

(Miles de Pesos) 

Fecha Factura Concepto Monto 

26/06/2013 1034 Servicios correspondientes al mes de abril  1,330.5  

27/06/2013 1035 Servicios correspondientes al mes de mayo   1,330.5  

12/07/2013 1066 Servicios correspondientes al mes de junio   1,330.5  

    Total 3,991.5  

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

  

Con lo anterior, se determina que los pagos realizados al prestador de servicios FONDICT-
UEAM por 3,991.5 miles de pesos correspondientes a la orden BO-STI-2013-002 resultan 
injustificados, debido a que contravienen las disposiciones del MAAGTIC-SI y se duplican con 
sus procesos. 

Las solicitudes de las órdenes BO-STI-2013-004, BO-STI-2013-006 y BO-STI-2013-010 tienen 
como justificación principal la “implementación de un sistema integral para mejorar y 
fortalecer la eficiencia operativa mediante la instrumentación del sistema que renueve y 
evolucione la estructura de sistemas aplicativos de la institución”, para las cuales se 
desarrollaron las especificaciones del alcance, requerimientos de negocio y requerimientos 
funcionales, para la automatización de los procesos con la implantación del Sistema Integral 
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Bancario y GRP (Government Resource Planning). Dichas especificaciones a la fecha de la 
auditoría (agosto 2014) tienen 14 meses de antigüedad y no se han utilizado en las etapas 
de Análisis, Diseño y Pruebas de la nueva plataforma tecnológica.  

Los pagos de los entregables vinculados con el ciclo de vida del desarrollo de sistemas que 
no han tenido utilidad por la falta de continuidad de los trabajos son los siguientes:  

 

PAGOS DE LA ORDEN BO-STI-2013-004 

(Miles de Pesos) 

Fecha Factura Concepto Monto 

22/08/2013 1128 Fase de Análisis para GRP 1,567.2  

26/06/2013 1134 Fase de Análisis para Crédito, Mercados Financieros, Clientes y Contabilidad 501.6  

17/09/2013 1172 Fase de Análisis para Crédito, Mercados Financieros, Clientes y Contabilidad - Definición 2,761.1  

25/09/2013 1187 Fase de Análisis para Crédito, Mercados Financieros, Clientes y Contabilidad - Arquitectura 1,319.5  

15/11/2013 1323 
Fase de Análisis para Crédito, Mercados Financieros, Clientes y Contabilidad y 

Requerimientos 
4,243.4  

17/12/2013 1528 Fase de Análisis para Crédito, Mercados Financieros, Clientes y Contabilidad – Cierre 57.2  

    Total 10,450.0  

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

  

 

PAGOS DE LA ORDEN BO-STI-2013-006 

(Miles de Pesos) 

Fecha Factura Concepto Monto 

12/07/2013 1067 Servicios correspondientes al mes de junio 282.4  

12/08/2013 1105 Servicios correspondientes al mes de julio 564.8  

11/09/2013 1158 Servicios correspondientes al mes de agosto 564.8  

02/10/2013 1218 Servicios correspondientes al mes de septiembre 564.8  

04/11/2013 1265 Servicios correspondientes al mes de octubre 564.8  

04/12/2013 1428 Servicios correspondientes al mes de noviembre 564.8  

10/12/2013 1477 Servicios correspondientes al mes de diciembre 564.8  

    Total 3,671.2  

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por el BANOBRAS. 
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PAGOS DE LA ORDEN BO-STI-2013-010 

(Miles de Pesos) 

Fecha Factura Concepto Monto 

12/08/2013 1106 Servicios correspondientes al mes de julio 248.8  

11/09/2013 1160 Servicios correspondientes al mes de agosto 273.4  

02/10/2013 1219 Servicios correspondientes al mes de septiembre 273.4  

04/11/2013 1266 Servicios correspondientes al mes de octubre 190.9  

13/11/2013 1320 Servicios correspondientes al mes de octubre 103.1  

04/12/2013 1429 Servicios correspondientes al mes de noviembre 108.3  

10/12/2013 1479 Servicios correspondientes al mes de diciembre 108.3  

    Total 1,306.2  

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

  

 

RESUMEN DE PAGOS DE LAS ORDENES BO-STI-2013-004, BO-STI-2013-006 y BO-STI-2013-010   

(Miles de pesos) 

Orden Monto 

BO-STI-2013-004 10,450.0  

BO-STI-2013-006 3,671.2 

BO-STI-2013-010 1,306.2  

Total 15,427.4  

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

En lo anterior, se determina que dentro del ciclo de vida del desarrollo de sistemas las 
actividades llevadas a cabo para la realización de los entregables no se han visto 
materializadas en el ambiente productivo para la automatización de los procesos mediante 
la implantación del Sistema Integral Bancario y GRP, en consecuencia, la gestión del 
contrato no ha tenido resultados positivos para la puesta en operación de las iniciativas 
debido a que se incumplió con las etapas de diseño/selección, desarrollo/configuración, 
implementación y post-implementación, por lo tanto, los pagos realizados al prestador de 
servicios FONDICT-UAEM por 15,427.4 miles de pesos, correspondientes a las órdenes BO-
STI-2013-004, BO-STI-2013-006 y BO-STI-2013-010, no han tenido utilidad ni beneficio para 
el área usuaria. 

13-9-06G1C-02-0081-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no observaron el desarrollo de las actividades establecidas en el MAAGTIC-SI; en 
consecuencia, se realizaron pagos improcedentes por los servicios correspondientes a la 
orden BO-STI-2013-002, debido a que contravienen las disposiciones del MAAGTIC-SI y se 
duplican con sus procesos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-06G1C-02-0081-06-002 

13-9-06G1C-02-0081-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 coordinaron las acciones para el desarrollo, actualización, publicación y 
observancia de los procedimientos específicos del área; en consecuencia, se realizaron 
pagos que no han cumplido con el fin contratado por los servicios correspondientes a las 
órdenes BO-STI-2013-004, BO-STI-2013-006 y BO-STI-2013-010 que no han tenido utilidad ni 
beneficio para el área usuaria, debido a que dentro del ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas, las actividades llevadas a cabo para la realización de los entregables no se han 
visto materializadas en el ambiente productivo para la automatización de los procesos a 
través de la implantación del Sistema Integral Bancario y GRP. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-06G1C-02-0081-06-003 

13-2-06G1C-02-0081-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,991,500.00 pesos (tres millones novecientos noventa y un mil quinientos pesos 
00/100, M.N.) por los pagos improcedentes por los servicios correspondientes a la orden 
BO-STI-2013-002, debido a que contravienen las disposiciones del MAAGTIC-SI y se duplican 
con los procesos: "5.3.1 Administración del Portafolio de Proyectos de TIC", "5.3.2 
Administración de Proyectos de TIC", "5.6.1 Administración del Portafolio de Servicios de 
TIC", "5.7.2 Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC", "5.7.3 Calidad de las Soluciones 
Tecnológicas de TIC", "5.8.1 Administración de los Cambios", "5.8.2 Liberación y Entrega" y 
"5.8.3 Transición y habilitación de la Operación", donde el Subdirector de Tecnologías de 
Información no observó el desarrollo de las actividades establecidas en el MAAGTIC-SI. 

13-2-06G1C-02-0081-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 15,427,400.00 pesos (quince millones cuatrocientos veintisiete mil cuatrocientos 
pesos 00/100, M.N.) por los pagos que no han cumplido con el fin contratado por los 
servicios correspondientes a las órdenes BO-STI-2013-004, BO-STI-2013-006 y BO-STI-2013-
010 que no han tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria, debido a que dentro del 
ciclo de vida del desarrollo de sistemas las actividades llevadas a cabo para la realización de 
los entregables no se han visto materializadas en el ambiente productivo para la 
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automatización de los procesos a través de la implantación del Sistema Integral Bancario y 
GRP, por tanto, se incumplió con las etapas de diseño/selección, desarrollo/configuración, 
implementación y post-implementación, donde el Subdirector de Tecnologías de 
Información no coordinó las acciones para el desarrollo, actualización, publicación y 
observancia de los procedimientos específicos del área. 

4. Contrato DAGA/055/2013 “Servicios administrados de red LAN, red inalámbrica y 
telefonía IP” 

Del análisis del contrato plurianual DAGA/055/2013, celebrado con el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FONDICT-UAEM) vigente del 15 de noviembre de 2013 al 31 de marzo de 
2018, por un monto máximo de 209,298.4 miles de pesos, por el que se realizaron pagos en 
2013 por 54,008.7 miles de pesos, el cual tiene como objetivo “prestar los servicios 
administrados de Red LAN, Red Inalámbrica y Telefonía IP”, se concluyó lo siguiente: 

• El argumento proporcionado por BANOBRAS sobre la elección del proveedor sólo se 
remite a que el FONDICT-UAEM brinda las mejores condiciones, sin que se hayan 
justificado ni detallado de manera fehaciente las razones para tal efecto; por otro 
lado el requerimiento técnico de la “Clasificación del participante con respecto al 
fabricante para la Red LAN, que avale sus capacidad globales y la alianza para 
proporcionar el servicio con un año anterior a la presentación de la propuesta 
técnica-económica, así como para soportar los servicios de Telefonía IP”, fue 
omitido por parte de BANOBRAS, indicando que el FONDICT-UAEM manifestó que 
no es parte de su misión hacer convenios con fabricantes.  

• El FONDICT-UAEM no acreditó su capacidad humana, técnica y material, debido a 
que sólo entregó una carta con anexo que describe los roles del proyecto y citó un 
domicilio sin especificar las características técnicas y materiales con las que cuenta. 
Del contenido de dicha carta, no se acredita que el FONDICT-UAEM contó con 
recursos propios para realizar los trabajos contratados por BANOBRAS. 

• El alcance de los trabajos se integró por 16 servicios administrados y dos servicios 
bajo demanda (terminales y cableados). 

• Las primeras acciones de instalación se llevaron a cabo después del primer trimestre 
de 2014. Sin embargo,  a través de una carta de aceptación que cubrió los “costos 
de instalación” por 54,008.7 miles de pesos, se pagó un anticipo al FONDICT-UAEM 
el 11 de diciembre de 2013 que representó el 25.8% del monto total del Contrato, 
contradiciendo la  clasificación como “Servicios Administrados” en la modalidad de 
pagos progresivos mensuales. 

• En el Estudio de Factibilidad y el Anexo Técnico se estipula que la planeación del 
arranque se debía llevar a cabo cinco días hábiles posteriores a la entrega del 
Contrato (22 de noviembre 2013), a partir de ese momento, el participante contaba 
con ocho días hábiles para avalar o certificar el diseño entregado por el BANOBRAS 
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para la red LAN, red inalámbrica y telefonía IP (4 de diciembre de 2013), el 
suministro de infraestructura debía ser ocho semanas una vez dado el fallo (13 de 
enero de 2014) y a partir de ese momento comenzaría el periodo de transición que 
podía durar hasta cuatro meses para iniciar de manera inamovible con las 
operaciones del proyecto (13 de mayo de 2014).  

• Existen retrasos ocasionados principalmente por la entrega de los equipos y los 
cambios en el diseño de los servicios, al respecto, el BANOBRAS informó que la 
fecha límite para el periodo de transición fue el 31 de agosto de 2014, por lo que la 
etapa de operación para liberar los servicios no está definida.  

De las pruebas realizadas en la auditoría (agosto 2014) no se pudieron revisar los 
entregables relacionados con los servicios de seguridad y los servicios de 
administración, operación y monitoreo de la infraestructura, ya que el contrato se 
encuentra en la etapa de transición y los reportes seleccionados para la revisión 
corresponden a la etapa de operación y mantenimiento de los servicios.  

El inicio de operaciones tiene un retraso de cuatro meses, los pagos de instalación 
correspondientes a los servicios inconclusos son los siguientes: 

 

PAGOS POR INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS INCONCLUSOS 

(Miles de Pesos) 

Servicio Factura Monto 

Servicio de IPS 

1501 

2,354.7 

Servicio de NAC 3,906.4 

Servicio de Seguridad para las Bases de Datos 3,420.7 

Servicio de colaboración 1,035.2 

Servicio de buzón de voz 5,352.7 

Servicio de Tarificación 1,800.0 

Total   17,869.7 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por el BANOBRAS. 

  

Con la revisión, se determina que los pagos realizados al prestador de servicios FONDICT-
UEAM por 17,869.7 miles de pesos correspondientes a los costos de instalación de los 
servicios inconclusos son injustificados por la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el 
Estudio de Factibilidad, Objeto del Contrato y en su Anexo Técnico en las secciones “2. 
Objetivo”, “5.4 Servicios de Seguridad”, “5.5 Servicio de Telefonía sobre IP” y “5.6 Servicio 
de Administración, Operación y Monitoreo de la Infraestructura”. 

Derivado de las deficiencias en la contratación así como la falta de acreditación de la 
capacidad humana, técnica y material con las que el  FONDICT-UAEM cuenta para garantizar 
la prestación del servicio y al incumplimiento de las condiciones del contrato para la 
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implementación de los servicios, entre otros elementos, debe analizarse la procedencia de 
la cancelación del contrato plurianual DAGA/055/2013. 

13-9-06G1C-02-0081-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 adquirieron bienes y servicios con las mejores condiciones en términos de 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y eficiencia. 

13-9-06G1C-02-0081-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 operación de los servicios informáticos acorde con las 
normativas aplicables, mediante el aseguramiento de que los servicios ofrecidos se 
entreguen en tiempo y forma; en consecuencia, se realizaron pagos injustificados por los 
costos de instalación de los servicios inconclusos, debido a la falta de cumplimiento de lo 
dispuesto en el Estudio de Factibilidad, Objeto del Contrato y en su Anexo Técnico. Así como 
las deficiencias en la contratación, la falta de acreditación de la capacidad humana, técnica y 
material del FONDICT-UAEM para garantizar la prestación del servicio y al incumplimiento 
de las condiciones del contrato para la implementación de los servicios, entre otros 
elementos, por lo que debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato 
plurianual DAGA/055/2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-06G1C-02-0081-06-004 

13-2-06G1C-02-0081-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 17,869,700.00 pesos (diecisiete millones ochocientos sesenta y nueve mil 
setecientos pesos 00/100, M.N.) por los pagos injustificados por los costos de instalación de 
los servicios inconclusos, debido a la falta de cumplimiento de lo dispuesto en el Estudio de 
Factibilidad, Objeto del Contrato y en su Anexo Técnico en las secciones "2. Objetivo", "5.4 
Servicios de Seguridad", "5.5 Servicio de Telefonía sobre IP" y "5.6 Servicio de 
Administración, Operación y Monitoreo de la Infraestructura", donde el Gerente de 
Servicios de Tecnologías de Información no supervisó la operación de los servicios 
informáticos acorde con las normativas aplicables, mediante el aseguramiento de que los 
servicios ofrecidos se entreguen en tiempo y forma. Así como las deficiencias en la 
contratación, la falta de acreditación de la capacidad humana, técnica y material del 
FONDICT-UAEM para garantizar la prestación del servicio y al incumplimiento de las 
condiciones del contrato para la implementación de los servicios, entre otros elementos, 
por lo que debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato plurianual 
DAGA/055/2013. 
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5. Contrato DAGA/045/2013 “Servicio de control, operación y soporte de tecnologías 
de la información y comunicaciones” 

Del análisis del contrato plurianual DAGA/045/2013, celebrado con el Fondo de Fomento y 
Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (FONDICT-UAEM), vigente del 16 de agosto de 2013 al 30 de junio de 
2018, por un monto máximo de 239,089.1 miles de pesos, cuyo objetivo fue “prestar los 
servicios de control, operación y soporte de tecnologías de la información y 
comunicaciones”, en las oficinas centrales, regionales y centros de datos, se observó lo 
siguiente: 

• El FONDICT-UAEM no acreditó su capacidad humana, técnica y material, debido a 
que sólo entregó una carta con anexo que describe los roles del proyecto y citó un 
domicilio sin especificar las características técnicas y materiales con las que cuenta. 
Del contenido de dicha carta, no se acredita que el FONDICT-UAEM contó con 
recursos propios para realizar los trabajos contratados por BANOBRAS. 

• El alcance de los trabajos se integró de cuatro servicios (S1, S2, S3 y S4), los tres 
primeros son pagos mensuales vencidos subsecuentes a partir del mes de agosto 
2013 y el último se utiliza bajo demanda. Los servicios contratados en 2013 fueron 
por un monto de 49,819.2 miles de pesos, durante ese periodo se realizaron pagos 
por 36,046.6 miles de pesos, la erogación de los trabajos devengados en el mes de 
diciembre 2013 por 4,164.4 miles de pesos se pagó en 2014, por lo que el 
acumulado de pagos fue por 40,211.0 miles de pesos, los servicios comprendidos 
son: 

o S.1 Servicio de Monitoreo y Control 

o S.2 Servicios de Operación y Soporte de Infraestructura 

o S.3 Mesa de Servicios 

o S.4 Servicios de Especialistas 

• La firma del contrato fue el 16 de agosto de 2013, en el Estudio de Factibilidad y 
Anexo Técnico se estipula que el documento Plan del Proyecto debió desarrollarse 
en cuatro semanas a partir de la adjudicación del contrato (16 de septiembre de 
2013) y que la etapa para iniciar el envío de los entregables no será mayor a cuatro 
semanas (14 de octubre de 2013). En el Estudio de Factibilidad quedó asentado que 
la etapa de implantación es a partir de octubre 2013, cabe señalar que en el mismo 
estudio se establece en la sección de “Impacto Financiero” que para cubrir las 
necesidades que dan origen a la contratación, se analizaron diversas opciones por 
un período de 48 meses y se describen razones por las cuales la mejor opción para 
esta contratación de “Servicios Profesionales y Arrendamiento de Infraestructura” 
para que BANOBRAS contara en el corto plazo, con personal suficiente y certificado 
para el desempeño de las actividades así como la infraestructura requerida.  
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• Para el servicio S1 “Monitoreo y Control” se constató que la emisión de los 

entregables para los servicios de monitoreo de los equipos del centro de datos, 
aplicativos sustantivos, bases de datos, sistemas operativos, servicios de 
virtualización y almacenamiento, a la fecha de la auditoría (agosto 2014) no se 
encuentran implementados. Este servicio cuenta con un acta de inicio de 
operaciones a partir del 4 de marzo de 2014 con el monitoreo de la red LAN que 
representa el 25.0% del alcance estipulado para este servicio; entre las razones del 
retraso se mencionan: complicaciones con un módulo de la herramienta de 
monitoreo que arrojaba datos incorrectos, por lo que se instaló un módulo adicional 
de telecomunicaciones que requirió reconfigurar todos los elementos de la 
infraestructura, aunado a los cambios en la migración del nuevo centro de datos 
que tiene una fecha estimada para el arranque el 1 de diciembre de 2014; no 
obstante, la mensualidad por el servicio se paga de manera íntegra desde el inicio 
del contrato (agosto 2013) hasta el momento de esta auditoría (agosto 2014). 

• En relación con el servicio S2 “Operación y Soporte” se constató que los entregables 
relacionados con el centro de datos, aplicativos sustantivos, bases de datos, 
sistemas operativos, servicios de virtualización y almacenamiento, a la fecha de la 
auditoría (agosto 2014) no se encuentran implementados. Este servicio cuenta con 
un acta de inicio de operaciones a partir del 18 de febrero de 2014 con los servicios 
de soporte para el Directorio Activo, Exchange, File Server, DNS y SharePoint, dicho 
soporte representa el 25.0% del alcance estipulado para este servicio. Entre los 
motivos del retraso se mencionan las correcciones de los manuales operativos de 
los servicios y la falta de implementación del nuevo centro de cómputo, no 
obstante, la mensualidad por el servicio se paga de manera íntegra desde el inicio 
del contrato (agosto 2013) hasta el momento de esta auditoría (agosto 2014). 

• Para el servicio S3 “Mesa de Servicios” se constató que los reportes de desempeño 
de las llamadas cruzadas con los tickets levantados, las encuestas de satisfacción y 
los reportes de llamadas atendidas en tiempo, retrasadas y abandonadas no se 
encuentran disponibles. Este servicio cuenta con un acta de inicio de operaciones a 
partir del 2 de enero de 2014 con los servicios para fungir como único punto de 
contacto, atender peticiones de la extensión 3000, seguimiento y cierre de tickets, 
lo que representa el 80.0% del alcance estipulado para este servicio; entre los 
motivos del retraso se menciona que la herramienta se llevó mayor tiempo para su 
configuración debido a que se tuvo que cambiar la propuesta originalmente al no 
poder ser configurada e integrada a los sistemas del BANOBRAS, no obstante, la 
mensualidad por el servicio se paga de manera íntegra desde el inicio del contrato 
(agosto 2013) hasta el momento de esta auditoría (agosto 2014). 

El retraso acumulado es de más de 13 meses, se estima que los pagos mensuales en 2014 de 
los cuales no se ha recibido la contraprestación estipulada en el anexo técnico ascienden a 
19,780.9 miles de pesos; los pagos devengados y ejercidos en 2013 por los servicios son los 
siguientes: 
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Pagos mensuales sin la contraprestación estipulada en el anexo técnico 

(Miles de Pesos) 

Factura Mes Concepto Importe IVA Total 

1287 Octubre 

S.1 Servicio de Monitoreo y Control 718.0 114.9 832.9 

S.2 Servicios de Operación y Soporte de Infraestructura 1,077.0 172.3 1,249.3 

S.3 Mesa de Servicios 1,795.0 287.2 2,082.2 

1504 
Noviembre 

S.1 Servicio de Monitoreo y Control 718.0 114.9 832.9 

S.2 Servicios de Operación y Soporte de Infraestructura 1,077.0 172.3 1,249.3 

1505 S.3 Mesa de Servicios 1,795.0 287.2 2,082.2 

 IF40 Diciembre1 
S.1 Servicio de Monitoreo y Control 718.0 114.9 832.9 

S.2 Servicios de Operación y Soporte de Infraestructura 1,077.0 172.3 1,249.3 

    Total 8,975.0 1,436.0 10,411.0 

Fuente: Información proporcionada por el BANOBRAS. 
   Nota 1: Mensualidad devengada en 2013 y pagada en 2014. 
    

En lo anterior, se determina que los pagos realizados al prestador de servicios FONDICT-
UAEM por 10,411.0 miles de pesos correspondientes a los servicios S1, S2 y S3 devengados 
en 2013 son injustificados, por la falta de cumplimiento a lo dispuesto en el Estudio de 
Factibilidad, el Objeto del Contrato y al Anexo Técnico en las secciones “2. Objetivo”, “6. 
Descripción General del Requerimiento”, “7. Descripción Específica de los Requerimientos” 
y “9. Entregables”. 

Derivado de las deficiencias en la contratación, la falta de acreditación de la capacidad 
humana, técnica y material del FONDICT-UAEM para garantizar la prestación del servicio y al 
incumplimiento de las condiciones del contrato para la implementación de los servicios, 
entre otros elementos, debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato 
plurianual DAGA/045/2013. 

Debido al incumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas para los servicios S1, 
S2 y S3, se generaron pagos injustificados en 2014 por 19,780.9 miles de pesos que 
pertenecen a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión, se hicieron del 
conocimiento de la instancia de control competente (OIC), mediante oficio número DGATIC-
007/2015 de fecha 12 de enero de 2015. 

13-9-06G1C-02-0081-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 operación de los servicios informáticos acorde con las 
normativas aplicables, mediante el aseguramiento de que los servicios ofrecidos se 
entreguen en tiempo y forma; en consecuencia, se realizaron pagos injustificados por los 
servicios S1, S2 y S3 devengados en 2013, debido a la falta de cumplimiento a lo dispuesto 
en el Estudio de Factibilidad, el Objeto del Contrato y al Anexo Técnico. Así como las 
deficiencias en la contratación, la falta de acreditación de la capacidad humana, técnica y 
material del FONDICT-UAEM para garantizar la prestación del servicio y al incumplimiento 
de las condiciones del contrato para la implementación de los servicios, entre otros 
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elementos, debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato plurianual 
DAGA/045/2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-2-06G1C-02-0081-06-005 

13-2-06G1C-02-0081-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 10,411,000.00 pesos (diez millones cuatrocientos once mil pesos 00/100, M.N.) 
por los pagos injustificados por los servicios S1, S2 y S3 devengados en 2013, debido a la 
falta de cumplimiento del contrato No. DAGA/045/2013 y a lo dispuesto en el Estudio de 
Factibilidad, el Objeto del Contrato y al Anexo Técnico en las secciones "2. Objetivo", "6. 
Descripción General del Requerimiento", "7. Descripción Específica de los Requerimientos" y 
"9. Entregables", donde el Gerente de Servicios de Tecnologías de Información no supervisó 
la operación de los servicios informáticos acorde con las normativas aplicables, mediante el 
aseguramiento de que los servicios ofrecidos se entreguen en tiempo y forma. Así como las 
deficiencias en la contratación, la falta de acreditación de la capacidad humana, técnica y 
material del FONDICT-UAEM para garantizar la prestación del servicio y al incumplimiento 
de las condiciones del contrato para la implementación de los servicios, entre otros 
elementos, debe analizarse la procedencia de la continuidad del contrato plurianual 
DAGA/045/2013. 

6. Contrato DAGA/076/2008 y DAGA/036/2013 “Servicios de infraestructura del 
centro de cómputo, almacenamiento y respaldo a la infraestructura virtual” 

Con el análisis del contrato DAGA/036/2013, asignado por adjudicación directa por un 
monto de 19,599.7 miles de pesos, cuyo objeto fue “prestar los servicios administrados de 
infraestructura de centro de datos”, vigente del 1o de julio al 31 de diciembre de 2013 se 
obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos fue la continuación de la fase de operación del centro de 
datos primario compuesta por 31 servicios del contrato DAGA/076/2008 el cual 
estuvo vigente del 15 de diciembre de 2008 al 30 de junio de 2013. Durante el 
ejercicio 2013, para el contrato DAGA/036/2013, se realizaron pagos por 15,941.0 
miles de pesos, la erogación devengada en diciembre de 2013 por 3,266.6 miles de 
pesos se pagó en 2014, por lo que los pagos acumulados fueron por 19,207.6 miles 
de pesos. 

• En las auditorías externas al centro de datos practicadas en 2012 y 2013 fueron 
identificadas omisiones de actualización en la Base de Datos de la Configuración de 
los Servicios (CMDB), el BANOBRAS comentó que esta problemática no perjudica su 
proceso de administración de cambios ni el cumplimiento de los niveles de servicio, 
por tal motivo, no se han implementado acciones específicas para su remediación. 
Durante el recorrido de pruebas de la auditoría (agosto 2014) se confirmó que el 
crecimiento de los servicios no fue registrado en la CMDB. 
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• Asimismo, el auditor externo detectó que el servicio “Srv-48 Soporte Websense” no 

ha estado funcionando durante la operación del contrato, en las pruebas de 
realizadas en esta auditoría (agosto 2014), BANOBRAS comentó que se cambió la 
estrategia de conectividad para el servicio de internet y este servicio no estaba 
operando, se mantiene en el caso de que se requiera por algún enlace adicional que 
se contrate para la migración del centro de datos.  

Debido a que el servicio “Srv-48 Soporte Websense” no ha estado funcionando durante la 
operación del contrato, se concluye que los pagos ejercidos por este concepto resultan 
injustificados, los cuales son los siguientes: 

 

PAGOS DEL SERVICIO "SRV-48 SOPORTE WEBSENSE" QUE NO ESTA EN OPERACIÓN 

(Miles de Pesos) 

Contrato Periodo Monto Meses Pagos 

DAGA/076/2008 Enero a Junio 2013 3.7 6 22.2 

DAGA/036/2013 Julio a Diciembre 2013 3.7 6 22.2 

Total 
  

44.4 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por el BANOBRAS. 

 

Con el análisis, se determina que los pagos realizados al proveedor por 44.4 miles de pesos 
correspondientes al servicio “Srv-48 Soporte Websense” resultan injustificados, en virtud de 
que el servicio no ha estado funcionando durante la operación del contrato. 

13-9-06G1C-02-0081-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 operación de los servicios informáticos acorde con las 
normativas aplicables, mediante el aseguramiento de que los servicios ofrecidos se 
entreguen en tiempo y forma, en consecuencia, los pagos realizados al prestador de 
servicios del centro de datos por 44.4 miles de pesos correspondientes al servicio "Srv-48 
Soporte Websense" resultan injustificados, en virtud de que el servicio no ha estado 
funcionando durante la operación del contrato; asimismo, fueron identificadas omisiones de 
actualización en la base de datos de la configuración de los servicios y se confirmó que su 
crecimiento no fue registrado en dicha base. 
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7. Contrato DAGA/041/2009 “Adquisición de la actualización de la licencia uso del 
sistema de mercados financieros XYZWIN denominado IKOS” 

Con el análisis del contrato DAGA/041/2009, celebrado por un monto máximo de 20,708.6 
miles de pesos, cuyo objeto fue “la actualización de la licencia de uso del Sistema de 
Mercados Financieros XYZ Win denominado IKOS, así como el servicio de soporte y 
mantenimiento a toda la plataforma IKOS incluyendo los módulos IKOS Cash e IKOS 
Derivados”, se obtuvo lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos consistió en tres etapas, soporte, mantenimiento y 
atención de requerimientos adicionales, programados del 1o de junio del 2009 al 31 
de marzo de 2013. Durante 2013 se realizaron pagos por 2,909.7 miles de pesos; el 
25 de agosto de 2011 se celebró un primer convenio modificatorio que incrementó 
el monto del contrato en 605.5 miles de pesos con el objeto de ampliar en 1,000 
horas los servicios de mantenimiento y actualización de los sistemas IKOS; con fecha 
31 de marzo de 2013, se firmó un segundo convenio modificatorio que amplió el 
monto del contrato en 2,685.8 miles de pesos y la vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2013. 

• Se identificaron 31 requerimientos desarrollados durante 2013, fueron 
seleccionados 10 para la realización de pruebas de auditoría, se verificó con el 
usuario normativo que se encuentran funcionando en el ambiente productivo. 

8. 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 obtuvo lo siguiente: 

• La Subdirección de Tecnologías de la Información (STI) tiene una estructura de 
recursos orientada hacia funciones de operación de equipos y administración de 
contratos, una parte importante de los recursos humanos se dedica al cumplimiento 
de temas normativos, lo que reduce la atención a las necesidades del negocio.  

• En la revisión de la matriz de riesgos de los servicios y gestión de los procesos de la 
STI, se identificó la evaluación realizada en el mes de diciembre de 2013 en la que se 
determinó un alto grado de riesgo tecnológico, debido a componentes con un nivel 
calificado como crítico, tales como el sistema fiduciario, la estructura de respaldo de 
servidores, la estructura de los sistemas operativos, la redundancia del centro de 
datos alterno, el mecanismo de réplica de información entre centros de datos y el 
plan de recuperación ante desastres (DRP), al respecto, el BANOBRAS comentó que 
los riesgos se están resolviendo con el nuevo centro de datos contratado en 
Querétaro, en lo relacionado al DRP se indicó que se resolverán a mediano plazo y 
para el sistema fiduciario aún se encuentra en análisis. 
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• Durante 2013 no se llevó a cabo una Planeación Estratégica alineada con los 

objetivos de la entidad que integre todos los aspectos de TIC. Se llevaron a cabo 
diagnósticos de las TIC, los cuales identificaron deficiencias en los sistemas, 
equipamiento, administración y seguridad de la información; lo que limita la 
contribución de la tecnología a la eficacia y eficiencia de los procesos de negocio de 
la entidad. BANOBRAS tiene 55 sistemas para su operación, algunos son versiones 
obsoletas que carecen del código fuente y no pueden ser modificadas, lo que 
implica un alto volumen de trabajo manual; la situación de las bases de datos es 
similar, por lo que consecuentemente la integración de la información se torna 
compleja. 

• De la revisión del procedimiento para evaluar el cumplimiento de los programas 
institucionales y sectoriales en relación con las estrategias de los proyectos de 
modernización de los recursos tecnológicos, el BANOBRAS comentó que están 
trabajando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
procedimientos para la definición de los indicadores en materia de TIC, donde 
también participa la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), por lo que están en proceso de definición de las bases para la 
calificación de los indicadores y no se tiene estimada una fecha para comenzar con 
las evaluaciones. 

De lo anterior, se reflejan deficiencias para establecer las líneas de acción en materia de TIC, 
alineadas con los objetivos institucionales de la entidad. 

13-2-06G1C-02-0081-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., fortalezca la 
implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones 
alineado con el plan estratégico de la entidad, con la finalidad de lograr el uso eficiente y 
eficaz de los recursos, así como para la modernización del BANOBRAS. 

9. Seguridad y Continuidad de las TIC 

Con el análisis de 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 obtuvo lo siguiente: 

• En 2011, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y en mayo de 2013 
auditores externos, detectaron que no se cuenta con la organización adecuada que 
desempeñe funciones de administración, control, implementación y operación de 
los equipos, herramientas, procedimientos, sistemas de seguridad informática y 
administración de usuarios. Durante la revisión de la auditoría (agosto 2014), el 
BANOBRAS comentó que con el apoyo de consultores, se llevó a cabo un 
diagnóstico de la seguridad de la información, el cual fue entregado en abril de 2014 
y actualmente están en la etapa de inicio para la implementación de los procesos de 
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Administración de la Seguridad de la Información y Operación de los Controles de 
Seguridad de la Información del MAAGTIC-SI. 

• En la revisión de los perfiles de usuario para el Sistema de Mercados Financieros con 
los funcionarios asignados y los tipos de acceso que tienen los programas, así como 
de las bitácoras de los perfiles que tienen autorizado el acceso para llevar a cabo 
"modificaciones" al sistema, se detectaron cuentas funcionales con acceso 
autorizado para el proceso de altas, bajas, cambios y consultas, sin un mecanismo 
de control para tener identificados a los funcionarios que usan la clave, así como 
para su custodia y actualización de contraseñas. 

• De la revisión de la información relacionada con la Seguridad de la Información, se 
observó que se carece de los siguientes elementos: evaluaciones, revisiones, 
acciones preventivas y correctivas de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información (SGSI); política institucional de seguridad de la información; 
evidencias de la difusión de una cultura organizacional de Seguridad y la declaración 
de las funciones relevantes del equipo para la Seguridad de la Información; a lo que 
el BANOBRAS comentó que actualmente están en proceso de planeación para la 
instalación de una Oficina de Seguridad con la finalidad de definir las acciones 
necesarias para implementar los mecanismos de protección para los procesos más 
críticos. 

• El último análisis de vulnerabilidades de las redes, pruebas de penetración y hackeo 
ético fue en noviembre 2012, sin la participación del área de Contraloría Interna, 
durante 2013 no existen evidencias de esta revisión ni del análisis de 
vulnerabilidades para los aplicativos sustantivos. La entidad no presentó un plan de 
remediación para solventar las vulnerabilidades ni el avance que tiene para atenuar 
los riesgos detectados en 2012, aun cuando el estudio revela que el 96.3% de las 
vulnerabilidades detectadas son de riesgo alto. 

• En mayo de 2013, auditores externos detectaron que el centro de Cómputo Alterno 
no cuenta con la capacidad suficiente de cómputo, enlaces de comunicaciones y 
almacenamiento, ni con la redundancia de equipo y software suficiente para 
soportar la operación del BANOBRAS ante una contingencia mayor o un desastre, ya 
sea total o parcial, de tal forma que pueda operar como respaldo activo de los 
sistemas en caso de una contingencia en el centro de Cómputo Primario, durante la 
revisión de la auditoría (agosto 2014), el BANOBRAS comentó que con la nueva 
contratación del centro de datos se resolverán las problemáticas descritas. 

• En la revisión del programa de continuidad de las operaciones, la última prueba del 
DRP en el Centro de Cómputo Primario fue en agosto de 2012, el análisis de impacto 
al negocio (BIA) fue revisado en mayo 2012 y el DRP en octubre de 2012. En 
noviembre de 2013, durante la prueba del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) se 
presentaron fallas que obligaron a regresar a algunas áreas para operar en las 
instalaciones centrales, a lo que el BANOBRAS comentó que se está planificando 
modificar el BIA y se estima que se encuentre actualizado a finales de 2014.  
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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 BANOBRAS son los 
siguientes: 

 

Principales Riesgos y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones y Activos 

 

Factor Crítico Riesgo 

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 dependencia. 
 

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. 
 

Mantenimiento de las 
configuraciones de los servicios 
de la infraestructura 
tecnológica 

Difícil acceso a las configuraciones de los aplicativos sustantivos y la infraestructura 
tecnológica, así como la información funcional y técnica de los mismos ya que no se cuenta con 
un repositorio actualizado.  

Planeación de la Capacidad  

Los recursos no se aprovechan adecuadamente y son insuficientes con la consecuente 
degradación de la calidad del servicio ya que no se cuenta con una  gestión que permita que los 
servicios se vean respaldados por una capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y 
correctamente dimensionada. 
 

Planeación de la disponibilidad 
de la infraestructura de 
cómputo 

La gestión de la disponibilidad de la infraestructura de cómputo es responsable de optimizar y 
monitorizar los servicios para que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, 
cumpliendo los niveles de servicio y todo ello a un costo razonable, en ausencia de ésta,  los 
servicios pueden no estar disponibles siempre que los usuarios deseen hacer uso de ellos en el 
marco de los niveles de servicio en vigor. 
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Principales Riesgos y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones y Activos 

 

Factor Crítico Riesgo 

Respaldos 

El punto objetivo de recuperación (RPO) de información sería mucho mayor al estimado en el 
análisis de impacto al negocio en caso de una catástrofe en el centro de datos ya que los 
medios magnéticos y las bases de datos se encuentran en el mismo espacio físico que los 
servidores de misión crítica y no son probados periódicamente para detectar fallas en la 
grabación de los datos. 

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. 

Análisis de las vulnerabilidades 
de la infraestructura 
tecnológica y los aplicativos 
sustantivos 

Existencia de riesgos asociados a la seguridad por la carencia de un análisis de vulnerabilidades 
que permita detectar las áreas sensibles tras los cambios en la configuración de un servidor o 
posterior a la instalación de nuevos dispositivos de red, aunado a que continuamente aparecen 
nuevos fallos de seguridad en el hardware y software. 

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 el análisis de impacto al 
negocio esta desactualizado y no es acorde a los cambios que han sufrido las infraestructuras 
tecnológicas y los aplicativos sustantivos, adicionalmente, el centro de cómputo alterno no 
tiene la capacidad suficiente para soportar de manera activa al centro de cómputo primario. 

 FUENTE: Recorrido de Pruebas de la ASF en el BANOBRAS. 

 

13-9-06G1C-02-0081-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 formularon las propuestas que permitan mejorar las medidas y controles 
establecidos en materia de seguridad lógica de los aplicativos, acceso a los aplicativos, 
cuentas de usuarios y privilegios de acceso; además no cumplieron con la implantación de 
un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

13-9-06G1C-02-0081-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 instrumentación de las medidas para la continuidad y la 
recuperación de los servicios de tecnologías de información y comunicación en caso de 
contingencias, así como probar su efectividad, asimismo no verificaron que los estándares 
de seguridad implementados cubrieran los requisitos para asegurar la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la información electrónica. 
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13-9-06G1C-02-0081-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., 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 los planes y mecanismos que midan y habiliten la gestión, el 
control, la protección de activos informáticos y de comunicaciones, asimismo, no 
coordinaron las actividades para verificar la existencia, efectividad y eficiencia de medidas y 
controles en los sistemas de información y comunicación que minimicen los riesgos relativos 
a la inalterabilidad, confidencialidad y disponibilidad de la información procesada, 
almacenada y transmitida; y no ejecutaron un análisis de vulnerabilidades a la 
infraestructura tecnológica, aplicativos sustantivos, redes de datos y comunicaciones. 

10. Calidad de Datos 

Se evaluó la calidad de 749,433.2 miles de registros contenidos en las bases de datos que 
soportan la operación financiera de la SHCP, que representan el 5% de la información en 
ambiente productivo. En dicha evaluación, se validó la consistencia de los datos de: clientes, 
medios de contacto, contratos fiduciarios, créditos, contabilidad e instrumentos financieros 
(swaps y forwards), se obtuvo lo siguiente: 

• La muestra revisada incluyó 83.5 miles de contratos fiduciarios; 1,433.3 miles de 
créditos; 50.7 miles de documentos de créditos; 7.2 miles de clientes; 430.3 miles 
asientos contables y 176.1 miles de instrumentos financieros (swaps y forwards). 

• Durante las pruebas realizadas se detectaron folios de operación que no tienen su 
correspondiente asiento contable; códigos postales con 4 dígitos o menos y 
números telefónicos sin formato estándar de 12 dígitos, los cuales fueron aclarados 
por la entidad. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 56,910.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 11 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

28 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

Dictamen  

Auditoría No. 81 “Aprovechamiento Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC” en el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) 

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 
aplicables”, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que en términos generales el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C., no cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia debido a los resultados descritos en el presente informe de 
auditoría, los cuales arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las 
siguientes:  

• Los contratos de prestación de servicios señalados en la muestra auditada 
incumplen con las disposiciones y los procedimientos señalados en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no 
garantizaron que se hubieran obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Se 
realizan contrataciones al amparo del artículo 1º de la LAASSP, sin que las entidades 
que se contratan justifiquen la capacidad para operar con recursos propios y que 
cuentan con la capacidad técnica, humana y operativa para cumplir con los servicios 
comprometidos. 

• Se determinan inconsistencias en los recursos ejercidos por las deficiencias en la 
contratación y el incumplimiento de las condiciones del contrato DAGA/045/2013 
por 239,089.1 miles de pesos y del contrato DAGA/055/2013 por 209,298.4 miles de 
pesos por parte del FONDICT-UAEM para la implementación de los servicios, entre 
otros elementos, por lo que debe analizarse la procedencia de la continuidad de los 
dos contratos plurianuales suscritos en 2013 con fechas de terminación hasta 2018. 

• Se estiman recuperaciones por pagos en exceso del programa de despliegue 
ilimitado de Oracle, servicios que contravienen las disposiciones del MAAGTIC-SI, 
entregables que no han cumplido con la implementación del Sistema Integral 
Bancario, falta de instalación de servicios de las redes de cómputo e incumplimiento 
de actividades de soporte a la infraestructura tecnológica por parte del FONDICT-
UAEM, que ascienden a un total de 56,910.4 miles de pesos (26.9% de la muestra 
auditada). 

• Se incumple con las disposiciones y señalamientos indicados en el MAAGTIC-SI, 
respecto de la seguridad de la información tales como inexistencia de análisis de 
riesgos y vulnerabilidades, establecimiento de un modelo de seguridad que 
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implemente las mejores prácticas en un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información, pruebas de hackeo ético o cualquier otro tipo de pruebas de análisis 
de seguridad; en el ámbito de la Continuidad de la Operación, no se cuenta con un 
Plan de Recuperación de Desastres institucional que asegure la continuidad de la 
operación en caso de contingencia. 

• En el proceso de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas, no existe un procedimiento 
definido que valide y priorice los cambios en los sistemas de información, no se 
genera la documentación que sirva como evidencia para los cambios catalogados 
como urgentes o emergentes. Los desarrolladores pueden autorizar cambios 
libremente sin realizar pruebas por parte del área de negocio y sin supervisión.  

• Se reflejan deficiencias para establecer las líneas de acción en materia de TIC 
alineadas con los objetivos institucionales para lograr el uso eficiente y eficaz de los 
recursos, así como para la modernización de la entidad, principalmente por la 
administración deficiente de los servicios contratados. 

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

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, 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. 
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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. 

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 Subdirección de Tecnologías de Información, la Gerencia de Servicios de Tecnologías de 
Información, la Gerencia de Soluciones Tecnológicas, la Gerencia de Programación y Control 
Presupuestal, la Gerencia de Adquisiciones y la Gerencia de Control Interno. 

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:  
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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, párrafos segundo y sexto, 55, párrafo primero; 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 4, 28, 79; 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: art. 59, fracción IX; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracción I;  

Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: artículos 86, fracción III, inciso B, art. 154, 
segundo párrafo, fracción III, inciso B.3, 166 fracción III, V, 338 fracción III; 

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal publicados el 30 de enero de 2013 en el DOF: numeral 
32 frac. IV; 

Modelo de Valor y Madurez de Gobierno Digital emitido por la Secretaría de la Función 
Pública en Octubre de 2012. 

DECRETO que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2012; 

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; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros: 
apartados 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; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información: art. 9, párrafo 
segundo, 4o transitorio, procesos 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.6.2, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2, 
5.8.3, 5.8.4, 5.11.1, 5.11.2; 
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Manual de Organización del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.: 
Función 2, Objetivo 1 y Función 4, Objetivo 1 de la Gerencia de Control Interno; 
Objetivo 1, Función 7 de la Subgerencia de Control Presupuestal; Objetivo 1, Función 2 
de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal; Misión de la Gerencia de 
Adquisiciones; Misión de la Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información; 
Funciones 1, 7 y 11 de la Subdirección de Tecnologías de Información, Funciones 3, 4 y 
7 de la Gerencia de Servicios de Tecnologías de Información; Función 4, Objetivo 1 de la 
Subgerencia de Control en Tecnologías de Información y Comunicaciones; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público: apartados 4.2.1.1.10, 4.2.4.1.1, 
4.2.4.1.3; 

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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