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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 622,359.4   

Muestra Auditada 232,307.8   

Representatividad de la Muestra 37.3%   

El monto del universo seleccionado por 622,359.4 miles de pesos corresponde al total de 
recursos ejercidos en materia de TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) en el 
ejercicio fiscal 2013, de los cuales se revisaron 232,307.8 miles de pesos, integrados en ocho 
contratos. El monto auditado representa el 37.3% 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. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es una dependencia de la administración 
pública centralizada que propone, dirige y controla la política económica del Gobierno 
Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pública. Entre 2009 y 
2013, se han invertido más de 2,503,425.2 miles de pesos en comunicaciones, servicios de 
informática, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 
Recursos Invertidos en Materia de TIC 2009-2013 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2009-2013 

Miles de pesos 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

492,435.0 465,523.3 447,167.6 475,939.9 622,359.4 2,503,425.2 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009-2013 

 

La SHCP cuenta con ocho macro-procesos: Hacienda pública responsable; Sistema financiero 
competitivo; Política de ingresos equitativa; Gasto público transparente; Actuaciones de la 
SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad; Servicios de tesorería eficientes; Impresos y 
publicaciones oficiales seguros y confiables, y Preservación y difusión del acervo 
patrimonial. Éstos comprenden 61 procesos sustantivos, vinculados a 282 funciones que son 
las más representativas y dan soporte normativo a la operación. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2013, 
se observó que la SHCP tuvo un presupuesto modificado de 6,572,959.6 miles de pesos, de 
los cuales se ejerció el 99.9% que representa 6,570,938.8 miles de pesos, los cuales se 
integran de la forma siguiente: 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
 

CUENTA PÚBLICA 2013 SHCP 

(Miles de pesos) 

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

Capítulo Descripción capítulo 
Pto. 

Autorizado 
Ampliaciones Reducciones 

Pto. 

Modificado 
Ejercido Economías 

1000 Servicios Personales 2,733,561.4 1,701,672.2 2,007,512.8 2,427,720.8 2,427,642.9 77.9 

2000 Materiales y Suministros 322,264.7 224,670.8 400,722.2 146,213.4 146,213.4 0.0  

3000 Servicios Generales 1,840,956.4 3,616,426.4 2,616,148.5 2,841,234.3 2,839,291.4 1,942.9  

4000 

 Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y 

Otras Ayudas  

304,379.0 637,893.6 270,699.9 671,572.6 671,572.6 0.0 

5000 
 Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles  
55,210.4 76,373.6 79,520.9 52,063.1 52,063.1 0.0 

6000 Inversión Pública 0.0 13,431.3 11,371.6 2,059.8 2,059.8 0.0 

7000 
Inversiones Financieras Y 

Otras Provisiones 
656,806.0 2,459,276.6 2,708,472.2 407,610.3 407,610.3 0.0 

8000 
Participaciones y 

Aportaciones 
24,485.3 0.0 0.0 24,485.3 24,485.3 0.0 

 

Total 5,937,663.2 8,729,744.5 8,094,448.1 6,572,959.6 6,570,938.8 2,020.8 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP. 

 

Los gastos relacionados con las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el 
ejercicio fiscal 2013 fueron por 622,359.4 miles de pesos, que representan el 11.5% del 
presupuesto ejercido en los capítulos afectados con gastos de las TIC por 5,413,147.7 miles 
de pesos. 
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GASTOS TIC 2013 SHCP 
(Miles de pesos) 

Capítulo /  
Partida 

Presupuestaria 
Descripción Presupuesto 

Ejercido % 

1000 Servicios Personales 94,055.7 15.1% 
11301 Sueldos base 17,981.9 2.8% 
12101 Honorarios 325.5 0.1% 
12201 Sueldos base al personal eventual 6,653.1 1.1% 
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 321.2 0.1% 
13201 Primas de vacaciones y dominical 509.8 0.1% 
13202 Gratificación de fin de año 9,359.6 1.4% 
14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 7,052.7 1.1% 
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o 

contratos colectivos de trabajo 
89.4 0.1% 

15402 Compensación garantizada 45,347.6 7.2% 
15403 Asignaciones adicionales al sueldo 1,826.2 0.3% 
15901 Otras prestaciones 2,309.6 0.4% 
17102 Estímulos al personal operativo 2,279.1 0.4% 
    

2000 Materiales y Suministros 6.3 0.1% 
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 

informáticos 
3.2  

22106 Productos alimenticios para el personal derivado de actividades 
extraordinarias 

1.5  

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 1.6  
    

3000 Servicios Generales 528,297.4 84.8% 

31401 Servicio telefónico convencional 189.6 0.1% 
31602 Servicios de telecomunicaciones 38.7 0.1% 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 152,222.6 24.3% 
31901 Servicios integrales de telecomunicación 243.9 0.1% 
32701 Patentes, regalías y otros 67,454.6 10.6% 
33301 Servicios de informática 112,026.2 17.8% 
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 406.0 0.1% 
33602 Otros servicios comerciales 10,922.3 1.8% 
33901 Subcontratación de servicios con terceros 784.2 0.1% 
33903 Servicios integrales 183,788.4 29.3% 
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 172.0 0.1% 
37201 Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 13.1 0.1% 
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el 

desempeño de comisiones y funciones oficiales 
1.0 0.1% 

37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de 
funciones oficiales 

2.9 0.1% 

37602 Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de 
comisiones y funciones oficiales 

31.9 0.1% 

 
Total 622,359.4 100.0 % 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP. 
 

 

 

El presupuesto de TIC se destina principalmente en las partidas siguientes: 31701 "Servicios 
de Conducción de Señales Analógicas y Digitales", 32701 "Patentes, regalías y otros", 33301 
"Servicios de Informática" y 33903 "Servicios Integrales” que ascienden a 515,491.8 miles de 
pesos y representan el 82.8% del presupuesto asignado a las TIC por 622,359.4 miles de 
pesos. Las partidas específicas relacionadas con servicios personales, corresponden a los 
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costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 219 plazas y un gasto 
anual de 94,055.7 miles de pesos durante el ejercicio 2013, con un promedio anual por 
persona de 429.5 miles de pesos. 

Se determinó revisar una muestra de ocho contratos con un monto ejercido de 232,307.8 
miles de pesos que representan el 37.3% del total del presupuesto ejercido en TIC durante 
2013, los cuales se integran como sigue: 

 

   CONTRATOS TIC CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES   
   (Miles de Pesos)   

No. Contrato 
Procedimiento 
Contratación Proveedor / Descripción del Servicio 

Vigencia 
Monto Contrato Ejercido en 

2013 
 Del Al 

1 AD-41-31701-
211/2013 

Adjudicación 
Directa 

AXTEL, S.A.B. de C.V. 

Servicio Administrado de Comunicaciones 
IP (SAC). 1 

 

16/06/2013 

 

31/12/2013 

Min. 21,000.0 

Max. 32,000.0 

28,652.1 

2 AD 41-31701-
212/2013 

Adjudicación 
Directa 

Servicio Administrado Red Privada Virtual 
Multiservicio (RPV MPLS). 1 

16/06/2013 31/12/2013 Min. 24,000.0 

Max. 36,000.0 

30,887.4 

3 INFOTEC/2013 Adjudicación 
Directa 

Fondo de Información y Documentación 
para la Industria 

Servicio de Desarrollo, Adecuación y 
Fortalecimiento de Sistemas; asimismo de 
Procesos de Información Institucional. 2 

 

 

28/08/2013 

 

 

31/12/2013 

Min. 8,643.0 

Max. 21,607.5 

13,867.0 

4 INFOTEC-
1/2013 

Adjudicación 
Directa 

Servicio de Cómputo Institucional (Fase 
III) para la SHCP. 1 

01/11/2013 31/08/2016 Min. 209,860.7 

Max. 320,000.0 

6,083.9 

5 UANL/2013 Adjudicación 
Directa 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas y Servicios de Apoyo a la 
Operación, así como Administración de 
Procesos Funcionales. 

 

16/01/2013 

 

15/09/2013 

 

96,000.0 

 

68,206.1 

6 UANL-1/2013 Adjudicación 
Directa 

Servicio de Desarrollo y Mantenimiento 
de Sistemas y Servicios de Apoyo a la 
Operación, así como Administración de 
Procesos Funcionales. 1 

16/09/2013 31/12/2013 Min. 18,000.0 

Max. 45,000.0 

29,684.5 

7 AD-41-33903-
217/2013 

Adjudicación 
Directa 

SCITUM, S.A. de C.V. 

Servicio Administrado de Seguridad de la 
Información a través de un Centro de 
Operaciones de Seguridad (COSEG ETAPA 
III). 1 

 

20/06/2013 

 

31/12/2013 

 

Min. 7,187.5 

Max. 10,840.6 

 

10,232.3 

8 AD-41-33903-
210/2013 

Adjudicación 
Directa 

Hewlett Packard México, S. de R.L. de 
C.V. 

Servicios de Cómputo Institucional para la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Fase II/Transición). 1 

 

 

01/06/2013 

 

 

31/12/2013 

 

 

Min. 27,500.0 

Max. 44,700.0 

 

 

44,694.5 

   Total    232,307.8 
FUENTE:   Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP. 
NOTA 1     Incluye las erogaciones devengadas en 2013 y pagadas en 2014.  
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De los ocho contratos seleccionados se realizaron pagos con presupuesto autorizado en 
2013 por 232,307.8 miles de pesos; se verificó que éstas erogaciones fueran registradas en 
las partidas presupuestarias correspondientes conforme a la normativa aplicable. 

Durante el ejercicio 2013, la SHCP contó con 34 contratos vigentes de TIC, de los cuales 26 
fueron adjudicaciones directas (76.5%), cinco a través de invitación a cuando menos tres 
personas (14.7%) y tres por licitación pública nacional (8.8%). 

El análisis de los ocho contratos seleccionados se presenta en los resultados subsecuentes. 

2. Contrato AD-41-31701-211/2013 

Del análisis de la información del contrato AD-41-31701-211/2013 por un monto mínimo de 
21,000.0 miles de pesos y máximo de 32,000.0 miles de pesos, vigente del 16 de junio al 31 
de diciembre de 2013, realizado mediante adjudicación directa con el objeto de 
“proporcionar a los usuarios de la SHCP servicios integrados de comunicación de voz, datos 
y video, mediante tecnología IP”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por cuatro servicios, durante el ejercicio 2013 se 
realizaron pagos por 19,695.9 miles de pesos, la erogación de los trabajos 
devengados en los meses de noviembre y diciembre 2013 por 8,956.2 miles de 
pesos se pagaron en 2014, por lo que los pagos de este contrato fueron por 
28,652.1 miles de pesos. 

• De las pruebas realizadas a los servicios de Administración de Punto de Servicio, 
Instalación del Nodo sin Sistema Inteligente, Administración de Punto de Acceso 
Inalámbrico y Administración de Zona Segura de Usuarios, se observó que los 
servicios se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

3. Contrato AD-41-31701-212/2013  

Del análisis de la información del contrato AD-41-31701-212/2013 por un monto mínimo de 
24,000.0 miles de pesos y máximo de 36,000.0 miles de pesos, vigente del 16 de junio al 31 
de diciembre de 2013, mediante adjudicación directa con el objeto de “proporcionar el 
servicio administrado de la red privada virtual multiservicio (RPV MPLS) para la SHCP”, se 
determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos consistió en la transmisión de telefonía IP, datos, video y 
colaboración que incluyó toda la infraestructura, implantación, administración, 
monitoreo y mantenimiento bajo el cumplimiento de los niveles de servicio 
establecidos, así como de los servicios de acceso a Internet, servicios operativos y 
administrativos asociados a la Red Privada Virtual MPLS. Durante el ejercicio 2013 
se realizaron pagos por 21,079.6 miles de pesos, la erogación de los trabajos 
devengados en los meses de noviembre y diciembre 2013 por 9,807.8 miles de 
pesos se pagó en 2014, por lo que los pagos del contrato fueron por 30,887.4 miles 
de pesos. 
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• Se presentaron afectaciones a los servicios por las cuales se aplicaron deductivas 

por 181.1 miles de pesos. 

• En los servicios revisados de Soluciones de Filtrado de Contenido, Servicio 
Administrado de la Red Virtual Multiservicio, Internet y Solución de Seguridad, se 
observó que los servicios se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en el 
contrato. 

4. Contrato INFOTEC/2013  

Con el análisis de la información del contrato INFOTEC/2013 por un monto mínimo de 
8,643.0 miles de pesos y máximo de 21,607.5 miles de pesos vigente del 28 de agosto al 31 
de diciembre de 2013, celebrado con el Fondo de Información y Documentación Para la 
Industria (INFOTEC), realizado al amparo del artículo 1º antepenúltimo párrafo de la LAASSP, 
con el objeto de prestar el “Servicio de Desarrollo, Adecuación y Fortalecimiento de 
Sistemas; asimismo de procesos de información institucional para administrar, sistematizar, 
mantener los sistemas y operar los procesos e infraestructura tecnológica de la 
Dependencia”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 11 actividades principales; para llevarlas a 
cabo, INFOTEC proporcionó a la SHCP recursos humanos especializados (perfiles) 
bajo demanda. Por este concepto se realizaron pagos por 9,161.2 miles de pesos, en 
el mes de diciembre 2013 se devengaron 4,705.8 miles de pesos pagados en 2014, 
para un total de 13,867.0 miles de pesos.  

• Se seleccionaron de manera aleatoria 11 perfiles de 68 contratados (16.2%), para 
comparar la información del currículum vitae con los requisitos del perfil señalados 
en el anexo técnico y se detectó que existió personal que no cubrió hasta el 60% de 
los requerimientos solicitados, tales como: escolaridad, experiencia profesional, 
certificaciones, entre otros. 

• Durante el recorrido de pruebas de la auditoría (julio 2014), se revisó el Modelo de 
Gobernabilidad de Inteligencia Institucional para la gestión que soporta el almacén 
de información, con todos sus componentes en el modelo de base de datos única 
para los almacenes de datos en operación, tales como: base de datos única TESOFE; 
estado del ejercicio SICOP; Sector Público UPEHP; Gobierno Federal (gasto-ingreso); 
Sector paraestatal financiero; Gasto del Sector Público UPCP; Módulo de 
explotación de flujo de efectivo del Gobierno Federal; Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal y la Estructura de Gobierno; encontrando que están en proceso de 
implementación. 

Es conveniente que la Secretaría continúe con la implantación del Modelo de 
Gobernabilidad Institucional, dentro del marco del cumplimiento de los objetivos, 
justificaciones y alcances del proyecto. 
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13-0-06100-02-0101-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluya con la implementación del 
Modelo de Gobernabilidad Institucional que soporte el modelo de base de datos única 
incluyendo a todos los almacenes de datos en operación, con la finalidad de habilitar las 
herramientas para la toma de decisiones respecto a la realización de inversiones en 
tecnología e información. 

5. Contrato INFOTEC-1/2013  

Con el análisis de la información del contrato INFOTEC-1/2013 por un monto mínimo de 
209,860.7 miles de pesos y máximo de 320,000.0 miles pesos vigente del 01 de noviembre 
de 2013 al 31 de agosto de 2016, celebrado con el Fondo de Información y Documentación 
Para la Industria (INFOTEC), realizado al amparo del artículo 1º antepenúltimo párrafo de la 
LAASSP, con el objeto de “promover la mejora continua e innovación de la infraestructura y 
los servicios en materia de tecnologías de información con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad en la operación de las aplicaciones críticas, como el Sistema Contable y 
Presupuestal (SICOP), Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), Sistema de 
Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (SIPEF), Módulo de adecuaciones 
presupuestarias (MAP), Presupuesto Basado en Resultados (PbR), Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@Web), Sistema de Deuda Pública (SIDP), 
entre otros, los cuales cubren procesos de negocio sustantivos para la Secretaría”, se 
determinó lo siguiente:  

• El alcance de los trabajos se integró por 32 servicios que fueron entregados en tres 
fases. En el periodo de noviembre a diciembre de 2013, se planeó la primera fase 
del proyecto denominada “Configuración inicial del proyecto”. 

• De la visita realizada (julio 2014) al centro de datos primario (Aguascalientes) 
materia del contrato, se observó que se carecía de un sistema automático de 
extinción de incendios operativo; un sistema de circuito cerrado de televisión que 
permitiera grabar las actividades con los equipos; una bóveda de seguridad para el 
almacenamiento de cintas de respaldo con detectores de humo y movimiento; 
equipos especializados para monitorear y controlar las alertas asociadas a las 
condiciones ambientales de manera automática y un portal de internet para 
consultar los accesos al centro de datos; los elementos anteriores forman parte de 
los servicios incluidos en el concepto de “Unidades de Piso Blanco” del anexo 
técnico. Dichos elementos fueron regularizados en Octubre de 2014. 

Como parte de las aclaraciones con la dependencia, se solicitó al proveedor la ponderación 
en porcentajes relativos al costo de cada uno de los rubros que está conformada las 
“Unidades de Piso Blanco” del contrato. Con la respuesta del proveedor, se determinó que 
se realizaron pagos en exceso por la falta de servicio en los meses de diciembre de 2013 a 
septiembre de 2014, en razón de un cumplimiento mensual del 90.8%.  
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Con base en lo anterior, la cuantificación de los pagos en exceso es la siguiente: 

  

PAGOS EN EXCESO POR LA FALTA DE ELEMENTOS DEL SERVICIO “UNIDADES DE PISO BLANCO” 

(Miles de Pesos) 

Mes Pagado antes IVA 
al 100% 

Servicio al 
90.8% 

Pago en 
Exceso 9.2% IVA Monto en 

Exceso 

Dic/2013 337.4 306.3 31.1 5.0 36.1 

Ene/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Feb/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Mar/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Abr/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

May/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Jun/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Jul/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Ago/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

Sep/2014 475.4 431.6 43.8 7.0 50.8 

 
4,616.0 4,190.7 425.3 68.0 493.3 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP. 
 

Por lo anterior, se determina un pago en exceso realizado al INFOTEC por 36.1 miles de 
pesos correspondiente a las Unidades de Piso Blanco del mes de diciembre de 2013, en 
razón de que no se cumplió con las condiciones contractuales estipuladas en el contrato y 
anexo técnico. 

Adicionalmente, de enero a septiembre de 2014, se realizaron pagos en exceso por 457.2 
miles de pesos por incumplimiento de las condiciones contractuales estipuladas para las 
Unidades de Piso Blanco, sumando un total de los ejercicios 2013 y 2014 por 493.3 miles de 
pesos; lo que se hizo del conocimiento de la instancia de control competente (OIC) de la 
SHCP, mediante oficio número DGATIC-008/2015 de fecha 12 de enero de 2015. 

La SHCP, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos correspondientes a 
los pagos en exceso por un monto total de 493.3 miles de pesos a través de recibo bancario 
realizado a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), con lo que se solventa lo 
observado. 

6. Contratos UANL/2013 y UANL-1/2013  

Con el análisis de la información de los contratos UANL/2013 por un monto de 96,000.0 
miles de pesos vigente del 16 de enero al 15 de septiembre de 2013 y UANL-1/2013 por un 
monto mínimo de 18,000.0 miles de pesos y máximo de 45,000.0 miles de pesos vigente del 
16 de septiembre al 31 de diciembre de 2013, ambos celebrados al amparo del artículo 1° 
antepenúltimo párrafo de la LAASSP celebrados con la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), con el objeto de “apoyar a la SHCP a través de la DGTSI en el Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas y Servicios de Apoyo a la Operación, así como Administración 
de Procesos Funcionales a fin de identificar áreas de oportunidad y en su caso apoyar la 
sistematización y posterior automatización de los procesos funcionales, a través de la 
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documentación, análisis y mejora de los propios procesos, generación de nuevas 
aplicaciones, ampliación de las funcionalidades existentes y fortalecimiento de los procesos 
operativos que ayuden a proporcionar la continuidad operativa de los sistemas e 
infraestructura tecnológica de la SHCP”, se determinó lo siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por siete actividades principales; para llevarlas a 
cabo, la UANL proporcionó a la SHCP recursos humanos especializados (unidades) 
bajo demanda. En 2013 por este concepto, en el contrato UANL/2013 se realizaron 
pagos por 68,206.1 miles de pesos; para el contrato UANL-1/2013 se erogaron 
21,296.3 miles de pesos, y 8,388.2 miles de pesos de trabajos devengados en el mes 
de diciembre de 2013 para este último, pagados en 2014, para un total de 29,684.5 
miles de pesos.  

• Se constató (agosto 2014), que el “Portal de Control de la Armonización Contable 
(PC@C)” no se encuentra operando en producción. De acuerdo con el acta de 
constitución del proyecto del 22 de julio de 2013, se estableció que el periodo 
comprendido para el desarrollo e implementación de la solución fue del 19 de julio 
al 15 de diciembre de 2013 y se estimó un costo de 771.4 miles de pesos por 
concepto de personal externo. A la fecha existen cuatro controles de cambio que 
ampliaron la fecha de entrega al 31 de agosto de 2014 donde se cotizó un 
incremento en el costo por 561.2 miles de pesos.  

Por lo anterior, se determina que para concluir con el ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas, se deben llevar a cabo las acciones necesarias para la implantación del Portal de 
Control de la Armonización Contable (PC@C) en el ambiente productivo. 

13-0-06100-02-0101-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluya con las etapas de 
implementación y post-implementación del Portal de Control de la Armonización Contable 
(PC@C) con la finalidad de materializar los beneficios del sistema a los usuarios. 

7. Contrato AD-41-33903-217/2013  

Con el análisis de la información del contrato AD-41-33903-217/2013 por un monto mínimo 
de 7,187.5 miles de pesos y máximo de 10,840.6 miles de pesos, vigente del 20 de junio al 
31 de diciembre de 2013, celebrado a través de adjudicación directa, con el objeto de 
“proporcionar el Servicio Administrado de Seguridad de la Información a través de un 
Centro de Operaciones de Seguridad (COSEG Etapa III) para la SHCP”, se determinó lo 
siguiente: 

• El alcance de los trabajos del contrato fue “cubrir los requerimientos de seguridad 
de la información de la SHCP, mediante un servicio administrado de seguridad de la 
información a través de un centro de operaciones de seguridad, que conforme a las 
mejores prácticas y estándares internacionales, proporcione el análisis, diseño, 
implantación, operación, monitoreo y difusión de la seguridad de la información”. 
En 2013 se realizaron pagos por 6,884.7 miles de pesos, la erogación de los trabajos 
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devengados en los meses de noviembre y diciembre de 2013 por 3,347.6 miles de 
pesos se pagó en 2014, para un total de 10,232.3 miles de pesos. 

• La Secretaría envió una nota informativa de fecha 09 de mayo de 2014 en la que se 
informó que durante 2013 no se realizaron análisis de riesgos debido a la 
actualización de la metodología de acuerdo a lo estipulado en el MAAGTIC-SI; no 
obstante lo anterior, se pagó al proveedor el entregable “Análisis de riesgos 
asociados a la seguridad de la información” por 281.1 miles de pesos. 

• Con el oficio DATIC/A1/002/2014 del 5 de junio de 2014, se solicitaron los 
documentos autorizados y formalizados correspondientes al año 2013 del Análisis 
de Impacto al Negocio (BIA), Plan de Recuperación de Desastres (DRP) y Plan de 
Continuidad de Negocio (BCP), así como los resultados obtenidos en las pruebas 
DRP, BCP y planes de acción correspondientes. En respuesta, la SHCP envió nota 
informativa de fecha 16 de junio de 2014, donde informó que no contaba con éstos 
documentos, no obstante lo anterior, se realizó el pago al proveedor por el 
entregable “Modelo de la administración de la continuidad del negocio”. 

Durante el proceso de aclaraciones con la dependencia, se constató que el “Modelo de 
Continuidad del Negocio” incluye pruebas que no han sido ejecutadas, por lo tanto, no se ha 
podido comprobar la utilidad de los entregables. La cuantificación de los pagos de los 
entregables observados es la siguiente: 

 

ENTREGABLES NO UTILIZADOS EN EL PROGRAMA DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

(Miles de pesos) 

   

Partida Concepto Total 

1 Análisis de riesgos asociados a la seguridad de la información  281.1  

2 Modelo de administración de la continuidad del negocio 495.1  

Total 776.2 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP.  

 

Por lo anterior, se determina que los pagos realizados al proveedor por 776.2 miles de pesos 
correspondientes al “Análisis de riesgos asociados a la seguridad de la información” y al 
“Modelo de administración de la continuidad del negocio” son injustificados, en razón de 
que no han sido utilizados para implementar el programa de continuidad de las operaciones 
de la dependencia. 

13-9-06110-02-0101-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 
acordaron con el proveedor del contrato AD-41-33903-217/2013 las mejores condiciones 
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para el cumplimiento de los compromisos establecidos. En consecuencia, se realizaron 
pagos injustificados por servicios correspondientes al "Análisis de riesgos asociados a la 
seguridad de la información" y al "Modelo de administración de la continuidad del negocio", 
en razón de que no han sido utilizados para implementar el programa de continuidad de las 
operaciones de la dependencia. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  13-0-06100-02-0101-06-001 

13-0-06100-02-0101-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 776,200.00 pesos (setecientos setenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.) 
por los pagos injustificados por los servicios del contrato AD-41-33903-217/2013 
correspondientes al "Análisis de riesgos asociados a la seguridad de la información" y al 
"Modelo de administración de la continuidad del negocio", en razón de que no han sido 
utilizados para implementar el programa de continuidad de las operaciones de la 
dependencia, donde la Directora General Adjunta de Administración de Proyectos y 
Seguridad de la Información no acordó con el proveedor las mejores condiciones para el 
cumplimiento de los compromisos contractuales. 

8. Contrato AD-41-33903-210/2013  

Con el análisis de la información del contrato AD-41-33903-210/2013 por un monto mínimo 
de 27,500.0 miles de pesos y máximo de 44,700.0 miles de pesos vigente del 1o de junio al 
31 de diciembre de 2013, realizado mediante adjudicación directa cuyo objeto fue “prestar 
los Servicios de Cómputo Institucional (Fase II) / Transición para la SHCP”, se determinó lo 
siguiente: 

• El alcance de los trabajos se integró por 16 servicios, durante el ejercicio 2013 se 
realizaron pagos por 31,945.3 miles de pesos, la erogación de los trabajos 
devengados en los meses de noviembre y diciembre de 2013 por 12,749.2 miles de 
pesos se pagó en 2014, por lo que los pagos acumulados fueron por 44,694.5 miles 
de pesos. 

• En la revisión se detectaron cinco órdenes relacionadas con el concepto de 
“Unidades de Soporte Técnico Especializado (USTE)”, las cuales fueron definidas 
para ser utilizadas en caso de requerir un conjunto de elementos tecnológicos fuera 
del alcance del contrato, mantenimiento, actualizaciones (hardware/software), así 
como para realizar pruebas de concepto. En el caso de las órdenes 001, 004 y 005 se 
duplican los servidores cubiertos por el alcance del contrato; la orden 002 no 
identifica el tipo de equipamiento para confirmar su cobertura en el anexo del 
proveedor; la orden 003 fue usada para un concepto no definido (traslado de 
cintas). Por lo tanto, los pagos injustificados por las órdenes de servicio son los 
siguientes: 
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“USTE” solicitadas que están Duplicadas y/o Fuera de Cobertura 

(Miles de pesos) 

Documento Servicio Monto 

Orden 2013-001 Instalación Sistema Operativo y Traslado de Cintas 85.0 

Orden 2013-002 Mantenimiento a Librería y Traslado de Cintas 115.9  

Orden 2013-003 Traslado de Cintas 7.7  

Orden 2013-004 Mantenimiento de Servidores 77.2  

Orden 2013-005 Mantenimiento de Servidores 23.2 

Total  309.0 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la SHCP. 
 

Por lo anterior, se determina que los pagos realizados al proveedor del contrato AD-41-
33903-210/2013 por 309.0 miles de pesos correspondientes a las Unidades de soporte 
técnico especializado (USTE) de las órdenes 2013-001, 2013-002, 2013-003, 2013-004 y 
2013-005 son injustificados, en razón de que no fueron utilizadas para cumplir con lo 
establecido. 

13-9-06110-02-0101-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 
realizaron pagos injustificados por 309.0 miles de pesos de servicios correspondientes a las 
Unidades de Soporte Técnico Especializado (USTE) de las órdenes 2013-001, 2013-002, 
2013-003, 2013-004 y 2013-005 del contrato AD-41-33903-210/2013, en razón de que no 
fueron utilizadas para cumplir con el fin contratado. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-06100-02-0101-06-002 

13-0-06100-02-0101-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 309,000.00 pesos (trescientos nueve mil pesos 00/100 M.N.) por pagos 
injustificados de servicios correspondientes a las Unidades de Soporte Técnico Especializado 
(USTE) de las órdenes 2013-001, 2013-002, 2013-003, 2013-004 y 2013-005 del contrato AD-
41-33903-210/2013, en razón de que no fueron utilizadas para cumplir con el fin 
contratado, donde el Director de Administración de Soporte a Sistemas de Producción no 
coordinó el desarrollo a través de terceros de los proyectos que se determinen para dar 
solución a las necesidades planteadas. 

9. Calidad de Datos 

En el análisis de la información de las bases de datos del Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto (SICOP), del Sistema de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y del Sistema de 
Administración Financiera Federal (SIAFF), se evaluó con una herramienta de análisis de 
calidad de datos el 5.0 % de la información en ambiente productivo, considerando los 
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procesos de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas y Calidad de las Soluciones Tecnológicas 
de TIC del MAAGTIC-SI, y se determinó lo siguiente: 

• En el estudio de la información se validó la consistencia de 1,833.0 miles de 
registros. Para medir la calidad fue necesario descomponer los datos en sus 
características observables de las cuales se evaluó completitud, conformidad, 
validez y relación entre los datos. La muestra revisada incluyó 292.5 miles de 
documentos que afectan al presupuesto; 28.4 miles de declaraciones electrónicas 
de contribuyentes federales; 22.5 miles de documentos de las cuentas bancarias; 
1,207.7 miles de formas oficiales valoradas y 281.9 miles de documentos de cuentas 
por liquidar certificadas.  

• Durante el recorrido de pruebas se detectaron valores con múltiples repeticiones y 
distintos formatos de fechas, los cuales fueron aclarados por la dependencia. 

10. Seguridad en las Redes de Datos 

Se llevaron a cabo pruebas en una parte de la red de la SHCP relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información, Operación de los Controles de Seguridad, 
Administración de la Operación y Administración de Ambiente Físico, se observó lo 
siguiente: 

• Se detectaron cuatro equipos activos, los cuales podrían representar riesgo de 
exposición ante software malicioso o de un usuario mal intencionado, con la 
posibilidad de exponer la información del equipo de cómputo sin el consentimiento 
de su propietario. 

• De la evaluación realizada a servicios web, se identificaron las vulnerabilidades 
siguientes: 
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Vulnerabilidades de los servicios WEB 

 Alto Medio Informativo 

XXXXco 1  5  3  

XXXXde 1  7  2  

XXXXet 1  6  2  

Total 3  18  7  

 

Principales Riesgos 

Alto 

Son las que permiten que un usuario no autorizado 

modifique o acceda a información restringida, así 

como la inyección de código malicioso.  

Medio 

Causadas por una mala configuración del servidor, 

facilitan que un usuario malicioso consiga acceso en 

el servidor o provoque un mal funcionamiento. 

Informativo 

Son aquellas donde está expuesta información del 

sitio y un usuario puede acceder a ella a través de un 

buscador como google, o en su caso son divulgadas 

direcciones de correo electrónico dentro del 

contenido del sitio 

FUENTE: Elaborado con información de los servicios web de la SHCP. 

 
 

Por lo anterior se determinan vulnerabilidades de riesgo alto que podrían representar 
eventos como los siguientes: 

- Comprometer o exponer el contenido del servidor así como a los usuarios que accedan 
al servicio. 

- Envío de código o software malicioso a otro usuario mediante el código que utiliza el 
servicio. 

- Acceso a información sensible del funcionamiento y operación de un sistema pudiendo 
afectar su funcionalidad. 

- Suplantación de usuarios mediante el conocimiento o deducción de una sesión de otro 
y acceder a contenido restringido. 

Por lo anterior, se concluye que los riesgos detectados requieren de un análisis de 
vulnerabilidades, con la finalidad de mitigarlos para evitar un impacto adverso en los activos 
y operaciones de la entidad. 
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13-0-06100-02-0101-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecute un análisis de vulnerabilidades 
en la infraestructura y aplicativos críticos, así como implemente y valide las configuraciones 
y actualizaciones a los componentes de los servicios en línea, a fin de asegurar controles 
sobre el ambiente lógico y físico requeridos por la misma, para mantener protegidos los 
servicios y las aplicaciones soportadas por las redes de computo. Así mismo desarrolle 
planes de remediación para la atención de las situaciones que se identifiquen. 

11. Seguridad y Continuidad de las TIC 

Con el análisis de la documentación relacionada con la administración y operación de los 
controles de SI, Administración de Recursos, Administración de Servicios, Diseño de 
Servicios de TIC, Administración de la Operación y Ambiente Físico, se determinó lo 
siguiente: 

• Los documentos relativos a la Definición de Grupos y Comité de Seguridad de la 
Información (análisis de riesgos, infraestructuras críticas y seguridad de la 
información), así como el Lineamiento General de Seguridad de la Información se 
encuentran en una etapa de definición, no se han formalizado ni implementado. 

• En la revisión de los perfiles de usuario en los sistemas SIAR, SIAFF, SICOP, SIDP, 
SII@WEB y SIR, se detectaron cuentas privilegiadas y funcionales, con acceso 
autorizado para el proceso de altas, bajas, cambios y consultas, sin contar con un 
mecanismo de control que identifique a los usuarios.  

• De la revisión (julio y octubre 2014) al centro de datos primario (Aguascalientes) se 
resolvieron las deficiencias en materia de seguridad física y lógica, como por 
ejemplo: grabación de video de CCTV, control de acceso a las áreas restringidas 
entre otros. 

No obstante, se deben reforzar los controles siguientes: actualización de la matriz 
de evaluación de riesgos; inventario de dispositivos y herramientas para afrontar los 
riesgos físicos; plan de recuperación en caso de desastres (DRP) del centro de datos 
primario; inspecciones por parte del departamento de bomberos; capacitación al 
personal para el manejo de los equipos contra incendios y puesta en marcha del 
mecanismo para la rotación de cintas a la bóveda externa. 

• Se observó que no está implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI). 

•  Se comprobó que en 2013 no se realizó un Análisis de Impacto al Negocio (BIA), no 
se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP), ni  con un Plan de 
Recuperación en caso de Desastre (DRP). Actualmente se cuenta con un plan de 
trabajo para el análisis, diseño, implementación y pruebas de un DRP que cubre la 
primera etapa de dieciocho sistemas que soportan los procesos sustantivos de la 
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dependencia. La segunda etapa de aplicaciones críticas está programada en junio de 
2015. 

De la revisión de los objetivos de 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 de la SHCP son los siguientes: 

 

Principales Riesgos y Consecuencias Potenciales para las Operaciones y Activos 

Factor Crítico Riesgos y Consecuencias  

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. 

Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas de 

los aplicativos 

Algunos usuarios tienen acceso funcional y operativo con claves de 

acceso ilimitado a los aplicativos y bases de datos principales sin los 

controles pertinentes, en consecuencia, pueden ejecutar 

transacciones no autorizadas sin dejar rastros.  

Monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de 

aplicativos y bases de datos 

Las pistas y las bitácoras de auditoría 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. 

Procedimiento de cambios de contraseñas  

No están definidos en su totalidad los criterios de asignación de 

usuarios y contraseñas, en consecuencia, existe el riesgo de 

comprometer la privacidad de las claves de los usuarios. 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
Se carece de un proceso que permita salvaguardar los activos de 

información sensible e implementar políticas para su protección. 

Programa de Continuidad de las Operaciones 

El análisis de impacto al negocio y el plan de continuidad del 

negocio están desactualizados y no son acordes a los cambios que 

han sufrido las infraestructuras tecnológicas y los aplicativos 

sustantivos. El Plan de Recuperación ante Desastres se encuentra 

en proceso de elaboración y no ha sido probado, en consecuencia, 

los mecanismos de recuperación presentarían fallas y el tiempo 

objetivo de recuperación (RTO) sería mucho mayor al estimado en 

los planes de contingencias. 

FUENTE: Recorrido de Pruebas de la ASF en la SHCP. 
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Derivado de lo anterior, se concluye que las deficiencias en administración de usuarios, 
controles de las cuentas funcionales y privilegiadas, monitoreo de las pistas de auditoría y 
procedimientos de cambios de contraseñas, se generan por la carencia de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Asimismo, en relación con los programas de continuidad de las operaciones, resultan 
deficientes las acciones para asegurar que la operación de los servicios y procesos críticos 
no se interrumpa. 

13-0-06100-02-0101-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalezca los mecanismos de seguridad 
física y lógica en el centro de datos primario con las medidas siguientes: actualización de la 
matriz de evaluación de riesgos; inventario de dispositivos y herramientas para afrontar los 
riesgos físicos; plan de recuperación en caso de desastres (DRP) del centro de datos; 
inspecciones por parte del departamento de bomberos; capacitación al personal para el 
manejo de los equipos contra incendios y puesta en marcha del mecanismo para la rotación 
de cintas a la bóveda externa. 

13-9-06110-02-0101-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 
cumplieron con la definición e implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) que incluya 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 de la Secretaría. 

13-9-06110-02-0101-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 acordados. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 1,578.5 miles de pesos, de los cuales 493.3 miles de 
pesos fueron operados y 1,085.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
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4 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 
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). 

Dictamen  

Auditoría No. 101 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC” en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” 

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 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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:  

• El inicio de operaciones en el centro de datos en Aguascalientes, generó erogaciones 
por los servicios incompletos que fueron pagadas en exceso por un monto de 493.3 
miles de pesos, por incumplimiento de lo dispuesto en el Contrato y su Anexo Técnico. 
Durante el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SHCP 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos 
correspondientes a los pagos en exceso a través de recibo bancario realizado a favor de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

• Se determinan recuperaciones probables por pagos injustificados por servicios 
relacionados con la administración de los riesgos y servicios de soporte técnico 
especializado que no fueron utilizados para cumplir con el fin contratado, que ascienden 
a la cantidad de 1,085.2 miles de pesos. 

• En materia de seguridad de la Información, no se cuenta con un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información que permita mantener la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, adicionalmente, se carece un Plan de Recuperación 
ante Desastres lo que en caso de presentarse una contingencia, los sistemas críticos de 
la Secretaría no estarían disponibles. 

• Son insuficientes las acciones para asegurar que los controles sobre el ambiente físico 
del centro de datos brinden protección contra las vulnerabilidades detectadas, tales 
como la actualización de la matriz de evaluación de riesgos; inventario de dispositivos y 
herramientas para afrontar los riesgos físicos, entre otras. 
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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. 

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. 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. 
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7. 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. 

8. 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 Adjunta de Administración de Proyectos y Seguridad de la Información, 
las Direcciones de Administración de Soporte a Sistemas de Producción, de Administración 
de Tecnologías de Información, de Control y Calidad de la Información, de Enlace 
Estratégico, de Seguridad de la Información, de Soluciones Tecnológicas “C” y la 
Subdirección de Gestión de Recursos Humanos, adscritas a la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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: artículo 134; 

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

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 18, frac. 
I, 26, párrafo sexto y 55, párrafo primero; 

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

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información: procesos 5.2.1, 5.2.2, 
5.6.2, 5.7.2, 5.7.3, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.11.1 y 5.11.2; 

Manual de Organización de la Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la 
Información de la SHCP: Función del párrafo cuatro de la Dirección de Enlace 
Estratégico, Función del párrafo 12 de la Dirección de Administración de Soporte a 
Sistemas de Producción, Función del párrafo 11 de la Dirección de Soluciones 
Tecnológicas "C", Función del párrafo 19 de la Dirección General Adjunta de 
Administración de Proyectos y Seguridad de la Información, Funciones de los párrafos 
cinco, siete, ocho y 17 de la Dirección de Seguridad de la Información y Funciones de 
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los párrafos tres, cinco y seis de la Dirección de Administración de Tecnologías de 
Información; 

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. 

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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