
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

Secretaría de Salud 
Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC 
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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, adecuada administración de riesgos y 
utilización de los recursos asignados, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia 
y eficiencia de los programas, 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 271,065.2   
Muestra Auditada 197,875.2   
Representatividad de la Muestra 73.0%   

El monto por 271,065.2 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de TIC; la muestra auditada se integra  de cuatro contratos de prestación de 
servicios y dos convenios relacionados con TIC, de los cuales se revisaron 197,875.2 miles de 
pesos, que representan el 73.0% del universo seleccionado en 2013. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su proceso de administración y gestión deben buscar la eficiencia en 
el manejo de la información y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Estas 
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: 

• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 

• Generar valor a la organización a través de 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. 
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• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

La Secretaría de Salud (SSA) es una dependencia de la Administración Pública Centralizada 
cuyo objetivo es establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a 
la protección de la salud. Entre 2011 y 2013, ha invertido 546,446.1 miles de pesos en 
materia de TIC. 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2011-2013 

(miles de pesos) 

2011 2012 2013 Total 
139,170.3 136,210.6 271,065.2 546,446.1 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011-2013. 
 

 

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) se encarga de dirigir la 
administración y operación de los servicios de tecnologías de la información, 
telecomunicaciones, desarrollo informático, internet e infraestructura electrónica de las 
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, así como 
detectar sus necesidades de automatización o actualización tecnológica, además de 
proponer la normatividad y metodología necesarias para el correcto funcionamiento y 
empleo de las tecnologías.  

Resultados 

1. Normativa interna 

Las atribuciones y funciones de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) 
están definidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 19 de enero de 2004, con reformas del 29 de noviembre de 
2006 y 2 de febrero de 2010.  

En el Manual de Organización General de la Secretaría de Salud autorizado por el titular de 
esa dependencia y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de agosto de 2012, 
se observó que no se describen las funciones correspondientes para el funcionamiento y 
operación como Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) de la 
Secretaría ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para 
llevar a cabo las actividades encomendadas en la normativa aplicable. 

En el Manual de Organización Específico de la DGTI, autorizado el 7 de noviembre de 2012 
por el Secretario de Salud,  se describen el objetivo y las funciones de sus áreas, actualizado 
conforme a la estructura orgánica vigente en 2013 y autorizado por la Secretaría de la 
Función Pública; no obstante, no se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 

En el Manual de Procedimientos específico de la DGTI, autorizado el 28 de junio de 2006 por 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, vigente en 2013, se 
observó que no se encuentra aprobado y expedido por el Secretario del Ramo; no se 
encuentra publicado en el DOF; no está actualizado y acorde a su estructura orgánica, y 
además, se le confieren actividades a diversas áreas extintas, situación que podría impactar 
en el cumplimiento de las metas y resultados. La DGTI señaló que está en proceso de 
actualización de este Manual y presentó el oficio DGTI-DG-1555-2014 del 16 de octubre de 
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2014 mediante el cual, remite a la Dirección de Programación, Organización y Presupuesto 
lo siguiente: análisis jurídico de funciones y organizacional; identificación de duplicidades; 
asociación del contenido del Manual de Organización a los puestos de los titulares; procesos 
conforme a su estructura orgánica, entre otros. 

13-0-12100-02-0232-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud realice las acciones necesarias con el fin de que en su 
Manual de Organización General; de organización y de procedimientos específicos de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, se describan las actividades 
correspondientes para el funcionamiento y operación como Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (UTIC), para llevar a cabo las actividades encomendadas en 
la normativa aplicable; que concluya la actualización, aprobación, expedición de su Manual 
de Procedimientos y que estos manuales sean publicados en el Diario Oficial de la 
Federación.  

2. Análisis Presupuestal  

De la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, la Secretaría de Salud 
(SSA) en el sector central ejerció recursos por 11,490,837.5 miles de pesos, de los cuales 
271,065.2 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, que 
representan el 2.4% del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2013 
(miles de pesos) 

Capítulo Descripción Ejercido Sector 
Central Ejercido TIC % Respecto a Ejercido 

Sector Central 

1000 Servicios personales 4,311,937.4 26,490.7 0.6 

2000 Materiales y Suministros 116,882.5 18,525.4 15.8 

3000 Servicios generales  971,388.6 226,049.1 23.3 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,537,202.6 0.0 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 132,261.1 0.0 0.0 

6000 Inversión Pública 421,165.3 0.0 0.0 
Total 11,490,837.5 271,065.2 2.4 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SSA 2013. 

Recursos ejercidos en 2013 
(miles de pesos) 

Capítulo Descripción Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 4,311,937.4 26,490.7 0.6 

2000 Materiales y Suministros 116,882.5 18,525.4 15.8 

3000 Servicios generales  971,388.6 226,049.1 23.3 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 5,537,202.6 0.0 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 132,261.1 0.0 0.0 

6000 Inversión Pública 421,165.3 0.0 0.0 
Total 11,490,837.5 271,065.2 2.4 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal y Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SSA 2013. 
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Los recursos ejercidos por la SSA en materia de TIC por 271,065.2 miles de pesos, se 
integran de la siguiente forma: 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2013 
(miles de pesos) 

Partida Gasto Descripción Importe ejercido % 

11301, 13101, 13201, 13202, 14101, 
14105 14201, 14301, 14302, 14401, 
14403- 14406 15401-15403, 15901 
12201 

Servicios personales 26,490.7 9.8 

21401 Materiales y útiles consumibles para el 
procesamiento en equipos y bienes informáticos 9,027.4 3.3 

21501 Material de apoyo informativo 8,911.9 3.3 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de 
cómputo y telecomunicaciones 586.0 0.2 

31401 Servicio telefónico convencional 12,512.7 4.6 

31501 Servicio de telefonía celular 494.7 0.2 

31601 Servicio de radiolocalización 143.5 0.1 

31602 Servicios de telecomunicaciones 0.9 0.0 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y 
digitales 99,506.2 36.7 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 22,958.1 8.5 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 79,437.1 29.3 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas 9,029.5 3.3 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes 
informáticos 119.6 0.0 

36901 Servicios relacionados con monitoreo de 
información en medios masivos 1,846.9 0.7 

Total  271,065.2 100.0 

Fuente: Documentación proporcionada por la Secretaría de Salud. 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales, corresponden a los costos 
asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 106 plazas, y un gasto anual de 
26,490.7 miles de pesos durante el ejercicio 2013, lo que representa un costo promedio de 
249.9 miles de pesos. 

Asimismo, para el ejercicio 2013, contó con 18 contratos de TIC vigentes, de los cuales 16 se 
suscribieron en éste, el 88.9% (16 contratos) fueron realizados por el procedimiento de 
Adjudicación directa y el 11.1% (2 contratos) fueron por licitación pública nacional.  

Se revisaron cinco contratos y dos convenios relacionados con TIC, donde se ejercieron 
recursos por 197,875.2 miles de pesos, los cuales se integran como sigue: 

 

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 
Muestra de Contratos de Prestación de Servicios y Convenios relacionados con TIC ejercidos en 2013 

(miles de pesos) 

N° Partida 
gasto 

Procedimiento de 
contratación Proveedor/Objeto Contrato 

Vigencia 
Monto contrato Ejercido 2013 

Del Al 

1     Ofi-Store, S.A. de C.V.       

 

32301 

Licitación Pública 
Nacional Mixta, 26, 
fracción I de la 
LAASSP 

Servicio de arrendamiento de equipo de 
cómputo 051-DCC-S-039/11 01/05/2011 30/04/2014 

Mín.:     89,677.2 
Máx.: 122,255.8 32,430.0 

 Primer convenio modificatorio  086-DCC-CMS-013/11 29/04/2011 30/04/2014 

 Segundo convenio modificatorio 097-DCC-CMS-019/11 16/11/2011 30/04/2014 

 Tercer convenio modificatorio 083-DCC-CMS-016/12 14/08/2012 30/04/2014 

 Cuarto convenio modificatorio abr-14 30/04/2014 31/08/2014 

 Quinto convenio modificatorio may-14 01/09/2014 31/10/2014 

 Sexto convenio modificatorio jun-14 01/11/2014 30/11/2014 

2   Mainbit S.A. de C.V. 

 
  

  

 

32301 

Licitación Pública 
Nacional Mixta, 26, 
fracción I de la 
LAASSP 

Servicio de procesamiento, almacenamiento 
y respaldo 2011-2014 052-DCC-S-040/11 01/06/2011 31/05/2014 

Mín.: 13,656.8 
Máx.: 17,369.2 

2,055.1 

  

Primer convenio que modifica el contrato 
abierto para la prestación de servicios del 
servicio de procesamiento, almacenamiento 
y respaldo 2011-2014 

081-DCC-CMS-012/12 04/05/2011 31/05/2014 

3   Uninet, S.A. de C.V. 
 

   

 31701 

Adjudicación 
Directa Art. 41, 
fracción III de la  
LAASSP y 72 
fracción III de su 
Reglamento 

Servicio Integral de Telecomunicaciones 
(SINTEL)  056-DCC-S-041/12 01/12/2012 30/11/2015 Mín.: 307,914.8 

Máx.: 330,000.0 98,837.5 

  
Primer convenio modificatorio al contrato 
056-DCC-S-041/12 ene-13 01/12/2012 30/11/2015 
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Microsoft Licensing GP 

 

    

 32701 

Adjudicación 
Directa Art. 41, 
fracción I de la 
LAASSP y 72 
fracción II de su 
Reglamento 

Prestación del Servicio de Licenciamiento de 
Software Microsoft para las Unidades 
Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Salud, a través de un sistema 
de Licenciamiento Enterprise Agreement. 

DGRMSG-DCC-S-049-2013 01/11/2013 31/12/2013 *(1) 19,822.6 19,822.6 

 
 
5   

 
Mexicana en Comercialización  
Automatizada de Vanguardia, S.A. de C.V.  

 32701 

Licitación Pública 
Nacional 
Electrónica, 26, 
fracción I de la 
LAASSP 

Derecho de uso de licencias de software de Oracle 
Corporation para las Unidades Administrativas y 
Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Salud (programas de cómputo y su 
actualización) 

DGRMSG-DCC-S-054-
13 05/12/2013 31/12/2013 39,510.8 39,510.8 
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Avantel S. de R.L. de C.V.       

 31401 N/A 
Convenio de reconocimiento de adeudo, forma de pago 
y finiquito del Servicio de Telefonía Convencional del 1° 
de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2013 

Convenio 511-DGTI-S-
01/2013 19/09/2013  3,495.7 3,495.7 

7   Alestra S. de R.L. de C.V.      

 31401 N/A 
Convenio de reconocimiento de adeudo, forma de pago 
y finiquito del Servicio de Telefonía Convencional del 1° 
de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2013 

Convenio 511-DGTI-S-
02/2013 18/09/2013  1,723.5 1,723.5 

      Total:         197,875.2 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, contratos, cuentas por liquidar certificadas, facturas y soporte 
documental. 

Nota    *(1): El monto del contrato es por 1,529.5 USD, convertido a moneda nacional al tipo de cambio por dólar americano 
(USD) de 12.96 pesos, de acuerdo al pago realizado por la Secretaría de Salud. 

 

De los contratos y convenios seleccionados, se verificó que estas erogaciones fueron 
registradas en las partidas presupuestarias correspondientes conforme a la normativa 
aplicable.  
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El análisis de cada uno de los contratos antes descritos se presenta en los resultados 3, 4, 5, 
6, 7 y 8. 

3. Contrato 051-DCC-S-039/11  

Con el análisis del contrato plurianual número 051-DCC-S-039/11, con vigencia del 1 de 
mayo de 2011 al 30 de noviembre de 2014 de acuerdo al último convenio modificatorio, 
adjudicado mediante Licitación Pública Nacional Mixta, con objeto de proporcionar el 
servicio de arrendamiento de equipo de cómputo para las Unidades Administrativas de 
Nivel Central y Órganos Desconcentrados de la SSA, por un monto mínimo de 89,677.2 miles 
de pesos y máximo de 122,255.8  miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio 2013 se 
pagaron 32,430.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente:  

Proceso de contratación  

• No se contó con el análisis y resultado de la investigación de mercado que reflejara la 
existencia de oferta de los servicios considerando la calidad, cantidad, oportunidad; 
procedencia de agrupar varios servicios en una sola partida, plazo y lugar para la 
prestación de servicios. Asimismo no se realizó un estudio de factibilidad a efecto de 
determinar la conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a 
compra, que debió realizarse previamente al  arrendamiento. 

• Se detectó que para la partida 1 sub partida 5 (computadora de diseño portátil) el 
proveedor no cumplió con la entrega de la tarjeta gráfica requerida en la convocatoria; 
no obstante, se dio por atendido este requisito por la Secretaría. Adicionalmente, se 
estableció utilizar el criterio de evaluación binario, sin justificar la imposibilidad de 
utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de costo beneficio, de acuerdo a lo 
establecido en la LAASSP. 

 El expediente de contratación del proveedor adjudicado no contó con los documentos 
solicitados por la SSA tales como: 

o Fichas técnicas, catálogos, folletos de los productos, carta de respaldo de fabricante; 

o Certificados de funcionalidad Microsoft; 

o Curriculum y cédulas profesionales del personal la mesa de servicios;  

o Comprobante de distribuidor autorizado;  

o Membresía DMTF;  

o Plan Integral de Instalación. 

Equipos arrendados 

El contrato comprende 13,377 equipos de cómputo, impresión, escáner, equipos de batería 
de respaldo, entre otros, según la relación de control de activos del proveedor, debido a que 
la DGTI no contó con un inventario actualizado por cada unidad administrativa, para 
corroborar la cantidad de equipos asignada y validar que las facturas se pagaran de acuerdo 
al inventario, lo que no garantiza que el importe pagado por 32,430.0 miles de pesos se 
encuentre justificado.  
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Se determinó hacer una revisión de los equipos a cargo de la DGTI, quien al 31 de diciembre 
de 2013 facturó por concepto de arrendamiento un total de 237 equipos, de los cuales se 
pagaron 447.5 miles de pesos.  

Entregables 

No se cuenta con evidencia de los “Reportes Mensuales de Servicio” que debieron ser 
entregados dentro de los cinco días hábiles siguientes al último día del mes con la 
información correspondiente a llamadas recibidas, en espera, proceso de atención, atención 
de llamadas grabadas, incidentes resueltos y sin resolver, de acuerdo al Anexo Técnico del 
Contrato.  

A lo anterior, mediante oficio DGTI/DG/1609/2014, la Dirección Adjunta de Tecnologías de 
la información proporcionó reportes complementarios, en los cuales el proveedor  
contempló la información correspondiente a llamadas recibidas, en espera, proceso de 
atención, atención de llamadas grabadas e incidentes resueltos y sin resolver. Sin embargo 
esta información debió estar contenida en los “Reportes Mensuales de Servicio” conforme 
lo estipula el contrato en su numeral 4.2 Entrega de los reportes del Anexo Técnico del 
Contrato. 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

Durante la vigencia del contrato no se realizó el mantenimiento para los equipos 
arrendados, la DGTI señaló que éste no se estipuló en el contrato; sin embargo, en la 
convocatoria se estableció que el proveedor debía realizar esta actividad. 

Mediante oficio DGTI/DG/1609/2014, la Dirección Adjunta de Tecnologías de la Información 
señaló que el mantenimiento correctivo se prestó por parte del proveedor de acuerdo a lo 
establecido en el contrato, sin embargo no se proporcionó soporte que avalara lo anterior. 
Por lo que corresponde al mantenimiento preventivo, éste no se solicitó por parte de la 
Secretaría, no obstante, en la Propuesta Técnica del proveedor se encuentra establecido el 
procedimiento específico para el mantenimiento preventivo y además, de acuerdo al 
MAAGTIC-SI se debió ejecutar y dar seguimiento al programa de mantenimiento para 
mantener su disponibilidad. 

Control de Activos en oficinas del proveedor 

El inventario de los equipos arrendados fue proporcionado por el proveedor y carece de la 
siguiente información: tipo y velocidad de procesador, memoria RAM instalada, slots 
libres/ocupados, sistema operativo y nivel o versión del Service Pack; por lo que se incumple 
con lo establecido en el numeral 4.9 Control de Activos, del Anexo Técnico del contrato. 
Asimismo, en este inventario se reportaron 211 equipos arrendados por la DGTI, sin 
embargo, a la fecha de la auditoría (noviembre 2014) se tenían arrendados 237 equipos, por 
lo que el proveedor no llevó a cabo la actualización del inventario, de acuerdo al numeral 
2.2 Perfil del proveedor, del Anexo Técnico del Contrato. 

Adicionalmente no se acreditó que el personal asignado a la Mesa de Ayuda del proveedor 
contara con los conocimientos suficientes para la resolución de los incidentes, debido a que 
ninguno cuenta con la certificación de ITIL tal como lo establecía el contrato. 

Mediante oficio DGTI/DG/1609/2014, la Dirección Adjunta de Tecnologías de la Información 
hace entrega del inventario de equipos arrendados actualizado. Adicionalmente se 
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proporcionó sólo un certificado ITIL correspondiente al personal asignado a la mesa de 
ayuda del proveedor, sin embargo el documento proporcionado no corresponde a ninguno 
de los responsables identificados para resolución de incidentes durante el desarrollo de la 
auditoría.   

 Verificación física e implementación de equipos arrendados 

De las 33 Unidades Administrativas y 20 Órganos Administrativos que arrendó equipos, se 
seleccionó como muestra a la DGTI con 237 equipos arrendados, a efecto de realizar la 
verificación física y revisión de formatos de implementación; al respecto, no se encontraron 
124, de los cuales en el ejercicio 2013 se pagaron 250.2 miles de pesos y no se proporcionó 
el formato de implementación que acreditara la existencia de los mismos.  

Mediante oficio DGTI/DG/1594/2014, la Dirección Adjunta de Tecnologías de la Información 
señaló que de la muestra de equipos que se verificaron en la DGTI, para aquellos que no 
fueron identificados durante el desarrollo de la auditoría, 32 equipos se encuentran 
prestados en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, para 
los cuales se proporcionó el pase de salida de los equipos correspondientes. Sin embargo no 
se proporcionó el formato de implementación de dichos equipos a efecto de validar 
formalmente la asignación y responsabilidad del resguardo. 

Se observó que 46 equipos, de cómputo y equipos de energía ininterrumpida (no breaks), 
son utilizados por usuarios distintos a los que se asignó originalmente, por lo que no se 
cuenta con un control de resguardos actualizado que documente los cambios de custodia de 
equipos por bajas o reasignación de personal. 

 Por lo anterior, resultan insuficientes los controles para el proceso de contratación, 
administración, vigilancia y supervisión del contrato. 

13-9-12112-02-0232-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
contaron con un inventario actualizado de los equipos arrendados; no vigilaron ni 
supervisaron el cumplimiento del objeto del contrato, así como la realización del 
mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos arrendados siendo que en la 
licitación Pública se estableció que el proveedor debía realizar esta actividad; no aseguró 
que el personal de mesa de ayuda contara con la certificación de ITIL conforme a lo 
establecido en el contrato 051-DCC-S-039/11 y no acreditaron la existencia de 124 equipos 
arrendados. 

13-0-12100-02-0232-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 32,429,961.60 pesos (treinta y dos millones cuatrocientos veintinueve mil 
novecientos sesenta y un pesos 60/100 M.N.) por concepto de pagos improcedentes al no 
contar con un inventario actualizado por cada unidad administrativa para corroborar la 
cantidad de equipos asignada y validar que las facturas se paguen de acuerdo al inventario, 
lo que no garantiza que el importe por el que se pagó se encuentre justificado, 
correspondiente al contrato número 051-DCC-S-039/11. 
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4. Contrato DGRMSG_052-DCC-S-040/11  

Del contrato abierto plurianual número 052-DCC-S-040/11, con vigencia del 01 de junio de 
2011 al 31 de mayo de 2014, adjudicado mediante Licitación Pública Nacional Mixta, con el 
objeto de proporcionar los servicios de procesamiento en servidores con configuraciones 
redundantes, migración de servidores Linux y Windows, respaldo y restauración de 
información para ejecutar las aplicaciones y el software con los procedimientos de respaldo 
en los servidores del proveedor, por un monto mínimo de 13,656.8 miles de pesos y máximo 
de 17,369.2 miles de pesos, de los cuales durante el ejercicio 2013 se pagaron 2,055.1 miles 
de pesos, se identificó lo siguiente:  

Proceso de contratación   

• No se contó con el análisis y resultado de la investigación de mercado que reflejara la 
existencia de oferta de los servicios considerando la calidad, cantidad, oportunidad; 
procedencia de agrupar varios servicios en una sola partida, plazo y lugar para la 
prestación de servicios.  

• No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de a efecto de determinar la 
conveniencia para su adquisición, mediante arrendamiento con opción a compra, que 
debió de haberse realizo previamente a  arrendamiento. 

Por lo anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles para el proceso de 
contratación 

Debido a que las irregularidades detectadas en el proceso de contratación corresponde a un 
ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión, se hizo del conocimiento de la instancia 
de control competente (OIC), mediante oficio número DGATIC-013/2015 de fecha 15 de 
enero de 2015. 

Pagos 

• Se determinó un pago indebido por 294.6 miles de pesos al no contar con evidencia 
documental de la necesidad de ampliar los servicios “para solventar la problemática de 
procesamiento y almacenamiento para los aplicativos de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS)” y un pago en exceso por 187.9 miles de pesos 
debido a que se duplicó la validación y tramite de las facturas para el pago de los 
servicios proporcionados durante el mes de agosto de 2013. 

Con motivo de la segunda reunión de aclaraciones, la SSA proporcionó el reintegro a la 
TESOFE de los recursos antes observados realizado por el proveedor por 482.5 miles de 
pesos, lo cual se acreditó con el recibo bancario de pago de contribuciones federales con 
núm. de operación 150132000004 de fecha 13 de enero de 2015, por lo que la observación 
se da por atendida. 

Niveles de Servicio  

• Considerando los tipos de prioridad 1 y 2, en el orden urgente-alta  y media, que 
manejó el proveedor en su herramienta de mesa de ayuda, se determinaron 
penalizaciones no aplicadas por  108.1 miles de pesos por incumplimiento en los 
niveles de servicio comprometidos en el contrato, de las cuales 84.6 miles de pesos 
corresponden a incidentes reportados en la mesa de servicios del proveedor que no se 
solucionaron en los tiempos establecidos y 23.5 miles de pesos por indisponibilidad de 
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los servicios proporcionados por el proveedor, de acuerdo con el numeral 3.2 
Indicadores de Servicios de cómputo del Anexo Único y a los reportes proporcionados 
mediante el oficio DGTI-CA-DSI-006-2014. 

Como consecuencia de la segunda reunión de aclaraciones, mediante oficio 
DGTI/DG/0030/2015, la Dirección Adjunta de Tecnologías de la Información presentó la 
relación de los incidentes con fechas de cierre, con la que comprobó que fueron atendidos 
de acuerdo a lo estipulado el contrato. 

13-9-12112-02-0232-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
dieron seguimiento, no supervisaron ni vigilaron el cumplimiento del contrato 
DGRMSG_052-DCC-S-040/11; así como el uso y pago de los Servicios contratados, debido a 
que se determinaron pagos en exceso por 294.6 miles de pesos y 187.9 miles de pesos al no 
contar con evidencia documental de la necesidad de ampliar los servicios "para solventar la 
problemática de procesamiento y almacenamiento para los aplicativos de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)" y debido a que se duplicó la validación y 
trámite de las facturas para el pago de los servicios proporcionados en el mes de agosto de 
2013, montos que fueron reintegrados por la entidad a la TESOFE. 

5. Contrato 056-DCC-S-041/12 

Del contrato abierto plurianual número 056-DCC-S-041/12, con vigencia del 1 de diciembre 
de 2012 al 30 de noviembre de 2015, adjudicado directamente con fundamento en el art. 
41, fracción III de la LAASSP y 72 fracción III de su Reglamento, con el objeto de 
proporcionar servicios administrados de red privada virtual, red de área local, redes 
inalámbricas, acceso a internet, seguridad, telefonía, IP, centro de operación de red, centro 
de operación de seguridad, de los cuales se pagaron 98,837.5 miles de pesos en el ejercicio 
2013, se determinó lo siguiente: 

Entregables 

No fueron proporcionados los reportes de desempeño de la red y de administración de 
configuraciones y seguridad del mes de marzo, no obstante se validó y tramitó su pago por 
1,274.1 miles de pesos, sin acreditar que el servicio se haya proporcionado de acuerdo a los 
niveles de servicio estipulados en el contrato, omitiendo la aplicación de penalizaciones.  

Con motivo de la segunda reunión de aclaraciones, la DGTI proporcionó los reportes antes 
señalados, por lo que se da por atendida esta observación. 

Niveles de Servicio 

De los niveles de servicio proporcionados por el proveedor se determinaron penalizaciones 
por un monto de 3,544.9 miles de pesos y la SSA únicamente realizó el cobro por un monto 
de 1,638.7 miles de pesos; por lo que se no se aplicaron penalizaciones por un importe de 
1,906.1 miles de pesos. Adicionalmente se identificaron 462 reportes de incidentes que 
durante el 2013 no contaron con fecha de cierre de solución del incidente, sin que se le 
hayan aplicado penalizaciones al proveedor. 
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Por lo anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles para la administración y 
verificación del cumplimiento del contrato. 

13-9-12112-02-0232-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
realizaron la aplicación y cobro de penalizaciones por un importe de 1,906.1 miles de pesos 
por incumplimiento en el tiempo de solución de incidentes reportados en la mesa de 
servicios del proveedor, establecidos en el contrato 056 DCC-S-041_12. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-0-12100-02-0232-06-002 

13-0-12100-02-0232-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,906,138.12 pesos (un millón novecientos seis mil ciento treinta y ocho pesos 
12/100 M.N.) por concepto de penalizaciones no cobradas por incumplimiento en el tiempo 
de solución de incidentes reportados en la mesa de servicios del proveedor, establecidos en 
el contrato 056 DCC-S-041_12. 

6. Contrato DGRMSG-DCC-S-049-2013  

Del contrato número DGRMSG-DCC-S-049-2013, con vigencia del 1 de noviembre al 31 de 
diciembre del 2013, con el objeto de proporcionar servicios administrados de licenciamiento 
de software Microsoft, por un monto de 1,529.5 miles de dólares (USD), de los cuales se 
realizó el pago por 19,822.6 miles de pesos al tipo de cambio de 12.96 pesos mexicanos 
(MXN) por dólar de acuerdo a la cuenta por liquidar certificada, se identificó lo siguiente: 

Proceso de contratación 

El estudio de factibilidad no se presentó al OIC antes de iniciar el procedimiento, lo que 
incumplió con el numeral 32 de los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos. 

Verificación física 

La SSA adquirió un total de 2031 licencias. Se asignaron a las direcciones generales de 
Tecnologías de la Información (DGTI), Epidemiología (DGE) y Recursos Humanos (DGRH) 881 
y de éstas, se determinó validar la instalación de 236; al respecto, se identificó lo siguiente: 
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Licencias Microsoft revisadas por la ASF 

Producto N° 
Licencias Muestra 

Costo 
por 

Licencia 
*(1) 

Capacitación Sin activar Sin instalar No ubicadas Total 
Miles 

de 
pesos 
(C+E+
G+I) 

N° 
Lic. 

Miles de 
pesos 

N° 
Lic. 

Miles 
de 

pesos 

N° 
Lic. 

Miles 
de 

pesos 

N° 
Lic. 

Miles 
de 

pesos 

(A) (B) (A*B) 
 ( C ) (D) (A*D) 

  ( E ) (F) (A*F) 
 ( G ) (H) (A*H) 

  (I) 
DGTI                  
Microsoft Office 2013 13 8 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
Visual Studio Ultimate  4 4 86 3 258.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  System Center Data Center 26 13 20.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  Windows Server Datacenter 44 22 21.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  Exchange Server Enterprise 5 3 35.5 2 71.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  Visual Studio Premium 2 2 39.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  Biztalk 5 5 189.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
Subtotal 99 57   5 329.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 329.0 
DGE                  Microsoft Office 2013 350 72 4.9 8 39.2 17 83.3 0 0.0 0 0.0  Windows Server Enterprise 10 10 20.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
Subtotal 360 82   8 39.2 17 83.3 0 0.0 0 0.0 122.5 
DGRH                  Microsoft Office 2013 385 80 4.9 0 0.0 5 24.5 18 88.2 0 0.0  Visual Studio Profesional 21 9 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 43.2  
Visual Studio Ultimate 4 4 86 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 258.0  Microsoft Visio Profesional 
2013 12 7 7.2 0 0.0 3 21.6 5 36.0 5 36.0  
Subtotal 422 97   0 0.0 8 46.1 23 124.2 20 337.2 507.5 
Total 881 236   13 368.2 25 129.4 23 124.2 20 337.2 959.0 

Fuente: Documentación proporcionada por la Secretaría de Salud. 

 

• En la DGTI y DGE se identificaron 13 licencias; 3 de Visual Studio Ultimate; 2 de 
Exchange Server Enterprise y 8 de Microsoft Office 2013 con un valor de 368.2 miles de 
pesos, instaladas en aulas de capacitación. Las condiciones de la contratación de 
licencias permiten la utilización de 20 licencias gratuitas para esta finalidad, situación 
que no se aprovechó, por lo tanto no se justifica su adquisición. 

• En la DGE y DGRH se identificó que 22 licencias de Microsoft Office 2013 y 3 de 
Microsoft Visio Profesional 2013 por 83.3 y 46.1 miles de pesos respectivamente, no se 
encuentran activas de acuerdo a la actualización realizada en 2013. 

• En la DGRH no fue posible identificar 20 licencias; 12 de Visual Studio Profesional 2013; 
3 de Visual Studio Profesional Ultimate y 5 de Microsoft Visio Profesional 2013 por 
337.2 miles de pesos. El enlace técnico de la unidad administrativa confirmó que se 
desconocía el equipo en el cual se encontraban instaladas, por lo que el inventario no 
se mantiene actualizado. 

• De la revisión se identificó que la DGE no tiene controles que mantengan un inventario 
de licencias. 

Por lo anterior, generó un pago en exceso por 834.8 miles de pesos por la adquisición de 
licencias que a diciembre de 2014 no han sido aprovechadas.  
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• En la DGRH, 23 licencias por 124.2 miles de pesos no se encontraron instaladas al 31 de 

diciembre de 2013; durante la revisión de la auditoría (diciembre 2014) todavía no se 
encontraban instaladas. 

Posterior a las reuniones de aclaraciones, la Dirección Adjunta de Tecnologías de la 
Información proporcionó impresiones de pantalla a efecto de demostrar su instalación, por 
lo que la observación se atiende parcialmente.  

Por lo anterior se concluye que resultan insuficientes los controles para la administración y 
verificación y uso de los servicios contratados. 

13-9-12112-02-0232-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
presentaron al Órgano Interno de Control el estudio de factibilidad antes de iniciar el 
procedimiento de contratación; no verificaron la correcta implementación y uso de las 
mismas, generando pagos en exceso por 959.0 miles de pesos por 13 licencias instaladas en 
un aula de capacitación; 25 que no se encuentran activadas de acuerdo a la actualización 
adquirida en 2013; 20 que no fueron identificadas y 23 que no se encontraban instaladas 
por lo que al cierre de la auditoría no han sido aprovechadas, correspondientes al contrato 
número DGRMSG-DCC-S-049-2013. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-0-12100-02-0232-06-003 

13-0-12100-02-0232-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 834,904.71 pesos (ochocientos treinta y cuatro mil novecientos cuatro pesos 
71/100 M.N.) por concepto de 13 licencias instaladas en un aula de capacitación, 25 
licencias que no se encuentran activadas de acuerdo a la actualización adquirida en 2013; y 
20 licencias que no fueron identificadas, correspondientes al contrato número DGRMSG-
DCC-S-049-2013. 

7. Contrato DGRMSG-DCC-S-054-13  

Del contrato número DGRMSG-DCC-S-054-13, adjudicado mediante Licitación Pública 
Nacional Electrónica con el objeto de derecho de uso de 270 licencias de software de Oracle 
Corporation, para las Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados 
de la Secretaría de Salud (programas de cómputo y su actualización), por un monto de 
39,510.8 miles de pesos, mismos que se ejercieron en 2013, se identificó lo siguiente:  

Proceso de contratación 

• Del análisis de la investigación de mercado que realizó la DGTI se observó que las cinco 
propuestas que integran el expediente, tienen el mismo precio unitario y total de cada 
uno de los conceptos. 
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• Si bien, en el proceso de contratación participaron cinco proveedores y se le asignó al 

que realizó la oferta más económica, el valor de esta asignación es similar al de la 
cotización presentada en el estudio de mercado. 

• Durante el proceso de revisión de la auditoría se realizó la comparación de cuatro tipos 
de licencias adquiridas mediante un contrato celebrado entre el Instituto Nacional 
Electoral (antes Instituto Federal Electoral) y Oracle de México S.A. de C.V., en enero de 
2013, se observó que se otorgaron precios más bajos como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

Comparativa de precios del proveedor vs Oracle – IFE 

(Miles de pesos) 

 
Licencia Cantidad  

Proveedor Oracle-IFE Diferencia de precios 

Precio unitario Total Precio 
Unitario Total Precio Unitario Total 

Oracle Database Enterprise Edition - Processor Pepertual 24 307.2 7,372.2 66.3 1,590.3 240.9 5,781.9 
Oracle Partitioning - Processor Pepertual 32 74.4 2,379.8 16.5 528.8 57.9 1,851.0 
Oracle Advanced Compression - Processor Pepertual 32 74.4 2,379.8 16.0 513.3 58.4 1,866.5 
Oracle Advanced Security - Processor Pepertual 28 74.4 2,082.3 16.5 462.7 57.9 1,619.6 
SUBTOTAL   14,214.1  3,095.1 415 11,119.0 
I.V.A.   2,274.3  495.2 66.40 1,779.0 
TOTAL     16,488.4   3,590.3 481.40 12,898.0 

Fuente: Contrato celebrado el 1 de enero de 2013 entre Oracle de México S.A. de C.V. y el IFE. 

 

De lo anterior se concluye que la investigación de mercado no incluyó todas las alternativas 
al alcance de la Secretaría, a efecto de buscar y garantizar las mejores condiciones para el 
Estado, resultando un pago en exceso de 12,898.0 miles de pesos. 

El estudio de factibilidad no se presentó al OIC antes de iniciar el procedimiento de 
contratación, lo que incumplió con el numeral 32 de los Lineamientos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos. 

Al respecto se concluye que resultan deficientes los controles del proceso de contratación 
de estos servicios. 

13-9-12112-02-0232-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
presentaron al Órgano Interno de Control el estudio de factibilidad antes de iniciar el 
procedimiento de contratación y no garantizaron las mejores condiciones para el Estado, 
por pagos en exceso determinado de la comparación con un contrato celebrado el 1 de 
enero de 2013 por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) en la 
adquisición de productos Oracle, donde se observó que se obtuvieron precios más bajos en 
cuatro tipos de licencias que en el contrato DGRMSG-DCC-S-054-13 celebrado con la 
Secretaría de Salud. 
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13-0-12100-02-0232-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 12,897,971.42 pesos (doce millones ochocientos noventa y siete mil novecientos 
setenta y un pesos 42/100 M.N.) por pagos en exceso determinado de la comparación con 
un contrato celebrado el 1° de enero de 2013 por el Instituto Nacional Electoral (antes 
Instituto Federal Electoral) en la adquisición de productos Oracle, donde se observó que se 
obtuvieron precios más bajos en cuatro tipos de licencias que en el contrato DGRMSG-DCC-
S-054-13 celebrado con la Secretaría de Salud. 

8. Convenios 511-DGTI-S-01/2013 y 511-DGTI-S-02/2013 

De la revisión de los convenios 511-DGTI-S-01/2013 y 511-DGTI-S-02/2013 de 
reconocimiento de adeudo, forma de pago y finiquito del Servicio de Telefonía 
Convencional, se identificó que se realizaron pagos por 3,495.7 y 1,723.5 miles de pesos por 
adeudos de servicios proporcionados del 1° de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2013 y 
del 1° de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 2013 respectivamente, sin que la DGTI 
contara con las facultades; la documentación legal que determinara la obligación de realizar 
dichos pagos, ni el soporte con el cual se integraron los montos de estos adeudos liquidados 
en esta Cuenta Pública que demostrara la entrega efectiva de los servicios prestados por los 
proveedores. 

13-9-12112-02-0232-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 los pagos por 3,495.7 y 1,723.5 miles de pesos mediante los convenios número 
511-DGTI-S-01/2013 y 511-DGTI-S-02/2013 adeudos de servicios proporcionados del 1° de 
enero de 2005 al 30 de septiembre de 2013 y 1° de octubre de 2010 al 30 de septiembre de 
2013 respectivamente, sin que la Dirección General de Tecnologías de la Información 
contara con las facultades; la documentación legal que determinara la obligación de realizar 
los pagos, así como el soporte con el cual se integraron los montos de estos adeudos 
liquidados en esta Cuenta Pública que demostrara la entrega efectiva de los servicios 
prestados por los proveedores del servicio de telecomunicaciones. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-0-12100-02-0232-06-005 

13-0-12100-02-0232-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,219,197.60 pesos (cinco millones, doscientos diecinueve mil ciento noventa y 
siete pesos 60/100 M.N.), de pagos indebidos por concepto de adeudos de servicios 
proporcionados del 1° de enero de 2005 al 30 de septiembre de 2013 y 1° de octubre de 
2010 al 30 de septiembre de 2013 pagados mediante los convenios 511-DGTI-S-01/2013 y 
511-DGTI-S-02/2013 por 3,495,698.40 pesos (tres millones, cuatrocientos noventa y cinco 
mil seiscientos noventa y ocho pesos 40/100 M.N.) y 1,723,499.20 pesos (un millón 
setecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 20/100 M.N.) 
respectivamente, sin que la Dirección General de Tecnologías de la Información contara con 
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las facultades; la documentación legal que determinara la obligación de realizar los pagos, 
así como el soporte con el cual se integraron los montos de estos adeudos liquidados en 
esta Cuenta Pública que demostrara la entrega efectiva de los servicios prestados por los 
proveedores del servicio de telecomunicaciones. 

9. Estructura y Procesos TIC 

En la revisión de la Estructura y Procesos de TIC, a efecto de confirmar las actividades y 
participación que tuvo la SSA para dar cumplimiento al “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” (“DECRETO”) y los “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” (“LINEAMIENTOS”), se 
detectó lo siguiente: 

- Mediante oficio No.511/DG/500/2013, la DGTI identificó procesos y funciones 
duplicadas en su Unidad Administrativa. Sin embargo no se proporcionó 
documentación adicional que permitiera visualizar el seguimiento y avance a las 
acciones anteriores.  

- Durante el 2013 no se fomentó el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica 
avanzada para la realización de aquellos trámites que la normativa permita y que 
coadyuven a la reducción en el consumo de papel. 

Mediante oficio No. SG/1/OR/1201/2014, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) señaló que se está dando inicio con el uso del Sistema de 
Administración de Correspondencia (SAC) entre las diversas instancias de la Secretaría de 
Salud  y ésta Unidad, y para 2015 se llevará otra iniciativa relacionada mediante el uso de 
cinco trámites electrónicos relacionados con Registros Sanitarios de Medicamentos como 
parte de la estandarización con el portal web por parte de la Secretaría de Función Pública 
(SFP) y la Oficina de Coordinación de Estrategia Nacional, por lo que para 2013 se mantiene 
la observación. 

- No se proporcionó información que demostrara las actividades que fueron realizadas 
en las siguientes iniciativas por parte de la Secretaría en 2013: 

o   Promoción del uso del correo electrónico en lugar de las comunicaciones 
impresas, así como la celebración de conferencias remotas a través de Internet y 
medios digitales 

o   Fomentar el uso de medios electrónicos y/o conciencia ambiental. 

o   Reducción en el costo de adquisición del servicio de telefonía, mensajería y 
demás servicios generales a través de las compras consolidadas, así como la 
racionalización en su consumo y el uso obligado de medios electrónicos. 

Por lo anterior, se concluye que en 2013 no se dio cumplimiento al 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. 
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13-9-12112-02-0232-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
acreditaron el cumplimiento con el "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" y sus "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". 

10. Seguridad de redes 

Por medio de herramientas automatizadas de análisis de seguridad, se llevaron a cabo 
pruebas de vulnerabilidades del portal web institucional; de puertos y servicios de 
comunicación, y de la configuración de sistema operativo y base de datos, que permitieron 
identificar elementos de seguridad de la información, que podrían asociarse con un riesgo 
para la Secretaría de Salud.  Los resultados de las validaciones son los siguientes: 

• Se encontraron 22 puertos habilitados asociados con servicios como: intercambio de 
archivos, conexiones remotas, impresión, conexiones e intercambios de archivos en el 
directorio activo. Estos puertos pueden representar un riesgo en los equipos en los que 
están activos debido a que son dinámicos y pueden ser utilizados por algún tipo de 
software malicioso que podría infiltrarse en las redes o dañar una computadora o un 
sistema de información sin el consentimiento de su propietario.  

• De la evaluación de servicios web, se detectaron 19 vulnerabilidades de riesgo alto, 97 
vulnerabilidades de riesgo medio, 90 vulnerabilidades de riesgo bajo y 1857 de carácter 
informativo, teniendo como principales riesgos el acceso no autorizado a los sistemas, 
permitiendo alterar o eliminar información propiedad de la Secretaría de Salud, 
inyección de código malicioso y suspensión de los servicios en línea.  

Durante el proceso de revisión se hizo entrega a la SSA, el soporte del análisis de 
vulnerabilidades realizado por la Auditoría, para que cuente con elementos para evaluar y 
mitigar los riesgos en su infraestructura. 

La SSA envió nota informativa en donde se indica que se están llevando a cabo análisis de 
vulnerabilidades para algunos sistemas sustantivos, y que la DGTI, en conjunto con la 
Dirección General de Vinculación, Coordinación de Innovación y Desarrollo, de la 
Universidad Autónoma de México, se encuentran en un proceso de revisión inicial de la 
infraestructura tecnológica y demás aplicativos sustantivos a efecto de atender las 
observaciones anteriores. Asimismo, se proporcionó un plan de trabajo donde se observa 
que la DGTI incluye dos análisis de vulnerabilidades al año a partir de 2015. 

De  lo anterior, se concluye que al no cumplir con una configuración estándar mínima y al no 
contar con un análisis que permita identificar las vulnerabilidades en servicios y puertos, 
existen riesgos que pudieran comprometer la seguridad de la infraestructura tecnológica de 
la Secretaría de Salud. 
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13-0-12100-02-0232-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud fortalezca los mecanismos de revisión en tema de seguridad 
de redes a efecto de que se ejecuten análisis de vulnerabilidades en la infraestructura 
tecnológica y los aplicativos sustantivos de manera periódica para asegurar que los 
controles sobre el ambiente físico que constituyen el entorno externo del centro de datos 
brinden protección a los servicios y aplicaciones con las que cuentan las redes de cómputo, 
así como instrumentar en el corto y mediano plazo las acciones del plan de remediación que 
se genere como resultado del estudio. 

11. Calidad de Datos 

Por medio de una herramienta de análisis de calidad de datos, se evaluó el 5.0 % de la 
información en ambiente productivo de las bases de datos correspondientes a los 
aplicativos: Centro Sectorial de Gestión Web de la Información sobre Medicamentos 
(CESMED), Logística y Vigilancia de Arv (medicamentos para el virus de la inmunodeficiencia 
humana) (SALVAR), Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (CENATRA), 
Sistema de Apoyos a Proyectos de Coinversión (APBP), Sistema de Información de los 
Consejos Estatales contra las Adicciones (ESTADÍSTICO) y Sistema para el Registro de 
Referidos por Adicciones (PROCESADOS). 

En la revisión de la información, se validó la consistencia de 3,801,518 registros para los 
cuales se evaluó completitud, conformidad, validez y relación entre los datos. La muestra 
revisada incluyó 8,072 registros sobre proyectos de coinversión con las organizaciones de la 
sociedad civil en materia de salud; 171,464 registros de trasplantes; 2,180,615 registros de 
planeación y compra de medicamentos, 492,535 registros sobre información estadística de 
adicciones; 77,108 registros de uso, abuso y dependencia a las drogas; 6,979 registros de 
personas procesadas por consumo de drogas y 864,745 registros de tratamiento de 
pacientes con VIH/SIDA.  

De la revisión anterior, resultan deficientes los controles requeridos para la consistencia y 
trazabilidad de las transacciones y los datos, considerando la sensibilidad y criticidad de 
éstos; los resultados fueron los siguientes: 

Resultado de la revisión CESMED 

Validaciones Muestra Registros 
inválidos 

Porcentaje 
respecto a la 

muestra 

 
Riesgo 

Existen registros que no tienen el 
nombre del proveedor 522,127 30,691 5.9% 

No permite identificar al proveedor 
adjudicado dentro de una operación. 
 

Existen registros con diferencias a favor 
entre volumen adjudicado y volumen 
solicitado. 

522,127 20,464 3.9% 

Se tiene la posibilidad de adjudicar más 
medicamento que el solicitado, lo que 
permite tener un excedente que no se 
utilice. 

Existen registros con diferencias en 
contra entre volumen adjudicado y 
volumen solicitado.  

522,127 35,891 6.9% 

Existe la posibilidad de un desabasto si 
se entrega una cantidad menor que la 
que fue solicitada. 

Existen registros de compras con 
diferencias entre el presupuesto 
autorizado/modificado y el 
presupuesto ejercido. 

511 76 14.9% 

No llevar un control adecuado de la  
compra de medicamentos y con esto 
gastar más de lo presupuestado. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la SSA. 
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Resultado de la revisión SALVAR 

Validaciones Muestra Registros 
inválidos 

Porcentaje 
respecto a 
la muestra 

 
Riesgo 

Existen 3 recursos que enviaron más de 
20,000 salidas de medicamento en el año 
2013. 

805,288 72,665 9.0% 

El no contar con controles efectivos para 
la limitación de salida de medicamento 
permite el uso fraudulento de estos 
recursos.  

Existen diversas formas de escritura para 
justificar la salida de medicamento cuando 
no es por surtimiento de receta a paciente. 

805,288 34,826 4.3% 
El no contar con un estándar permite no 
identificar una justificación para salida de 
medicamento. 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por la SSA. 

 

Resultado de la revisión CENATRA 

Validaciones Muestra Registros 
inválidos 

Porcentaje 
respecto a 
la muestra 

 
Riesgo 

Existen registros vacíos en el campo 
Diagnósticos para CPH, que de acuerdo a las 
reglas de negocio, es un campo obligatorio 

97,053 96,545 99.5% 

El no cumplir con las reglas de negocio 
definidas por la Secretaría implica que 
no se garantice el cumplimiento de sus 
objetivos y metas institucionales. 
 

Existen registros de donadores con valores en 
IdReceptor que no tienen coincidencia con el 
archivo t_receptores.csv 
 

29,341 22,551 76.9% 

Al haber diferencias entre tablas no se 
permite identificar quien será el 
receptor de los órganos donados. 

Existen registros que no tienen Fecha de 
Trasplante y tienen estatus “Trasplante”, de 
acuerdo a las reglas de negocio el estatus 
cambia a Trasplante cuando se ingresa una 
fecha. 

59,914 36,456 60.8% 

El no cumplir con las reglas de negocio 
definidas por la Secretaría implica que 
no se garantice el cumplimiento de sus 
objetivos y metas institucionales. 

 Fuente: Elaborado con información proporcionada por la SSA. 

 

Resultado de la revisión PROCESADOS 

Validaciones Muestra Registros 
inválidos 

Porcentaje 
respecto a 
la muestra 

 
Riesgo 

Existen registros en donde el campo 
Npabstinencia, se encuentra  vacío, y de 
acuerdo a la regla de negocio es obligatorios.  

590 226 38.3% 

El no cumplir con las reglas de negocio 
definidas por la Secretaría implica que 
no se garantice el cumplimiento de sus 
objetivos y metas institucionales. 

Existen registros en donde el campo 
Nmperiodo, se encuentra  vacío, y de acuerdo 
a la regla de negocio es obligatorios. 

590 108 18.3% 

Existen registros en donde el campo 
Ntipo_Periodo, se encuentra  vacío, y de 
acuerdo a la regla de negocio es obligatorios. 

590 103 17.5% 

       Fuente: Elaborado con información proporcionada por la SSA. 
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Del análisis anterior se identificaron algunos riesgos, como se menciona a continuación: 

• Se tiene la posibilidad de entregar una cantidad mayor de medicamentos que el 
solicitado. 

• El inventario de medicamentos podría no registrarse adecuadamente. 

• Posibilidad de alterar los controles de entrada y salida de medicamentos, que generen 
salidas injustificadas. 

• Debido a que los registros del sistema no tienen fecha de trasplante y permite el 
estatus de “trasplantado”, (incumpliendo las reglas de negocio definidas) se pierde el 
control de la atención de los pacientes. 

Mediante oficio DGTI-DG-DS-2-2015 del 13 de Enero del 2015, la Dirección de Área en la 
DGTI proporcionó el plan de trabajo del 2015 con el que se establecerán Lineamientos para 
el Modelo de Gobierno de Información y Tecnologías de Información en Salud, en el cual se 
formalizará que desde las etapas iniciales de desarrollo y mantenimiento de sistemas de 
información se deberá contemplar la forma en que se dará cumplimiento a los indicadores 
de calidad: Oportunidad, Cobertura, Integridad, Validez, Veracidad y Consistencia. 

Por lo anterior, se concluye que la DGTI no propuso los procesos, procedimientos, 
estándares y controles en materia de calidad de la información, que promuevan y 
mantengan la integridad, precisión, confiablidad, protección y congruencia de su 
información. 

13-0-12100-02-0232-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Salud formule e implemente los procesos, procedimientos, 
estándares y controles en materia de calidad de la información, que promuevan y preserven 
la integridad, precisión, confiablidad, protección y congruencia de la información contenida 
en las bases de datos que soportan a los aplicativos sustantivos de la Secretaría. 

12. Gobernabilidad y Administración de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) 

Con el análisis del cumplimiento de la gobernabilidad y administración de TIC, asociados con 
los procesos de Dirección y Control establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información MAAGTIC-SI, acorde a sus objetivos específicos: “Proporcionar a las 
instituciones procesos simplificados y homologados en materia de TIC y de seguridad de la 
información” y “Contribuir a alcanzar una mayor eficiencia en las actividades y procesos 
institucionales, mediante la aplicación del Marco Rector de Procesos”, se determinó lo 
siguiente: 

- No se proporcionó soporte documental de sesiones ordinarias llevadas a cabo durante 
2013 del Comité de Dirección de TIC, Grupo Integral de TIC, Grupo de trabajo de 
Arquitectura Tecnológica y Grupo Integral de Seguridad de Tecnologías de la 
Información (GISTI). Adicionalmente, las estructuras definidas en sus actas constitutivas 
no se encuentran vigentes, ya que éstas presentan fecha de elaboración y última 
modificación del 2012.  
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- No se lleva una administración centralizada para las funciones y administración de TIC, 

cada unidad administrativa es responsable de gestionar sus propios sistemas y 
procesos (Ej: desarrollo y/o control de cambios, administración de usuarios), sin contar 
con las facultades correspondientes, lo que provoca falta de coordinación y procesos 
estandarizados, duplicidad de esfuerzos, desaprovechamiento de recursos, entre otros. 

- En 2013 sólo se definieron políticas, procedimientos y formatos a utilizar para el 
cumplimiento con MAAGTIC-SI, sin embargo; la operación actual en la SSA difiere a lo 
que está definido en estos documentos.  

- No se llevó a cabo un análisis de riesgos respecto a la Seguridad de la Información. 

- No se generó una matriz de riesgos de los servicios y gestión de procesos de la UTIC. 

- No existe un procedimiento formalmente documentado para la verificación de los 
compromisos contractuales celebrados en materia de TIC y no se utilizan los formatos 
definidos por la entidad para esta actividad conforme a MAAGTIC-SI. 

- De los cinco contratos de la muestra, se identificó que sólo en el contrato 056-DCC-S-
041/12, se definió una cláusula por medio de la cual se establece que los proveedores 
deban apegarse a los requerimientos del MAAGTIC-SI. 

- No se proporcionaron los siguientes documentos generados para 2013: 

o Documento PETIC. 

o Reportes de Revisión y monitoreo de servicios. 

o Formatos de verificación de compromisos contractuales de los cinco contratos de 
la muestra.  

Cabe señalar que los documentos “Acuerdo de Niveles de Servicios” y “Acuerdo de Niveles 
Operacionales” se encuentran vacíos, a pesar de que se encuentran con firmas de 
validación.  

Mediante nota informativa, la Jefatura de Departamento de Normatividad y Dictaminación 
de la SSA, comentó que durante 2013 el PETIC se registraba en el sistema electrónico 
denominado DAS-IT, administrado por la Secretaría de Función Pública y éste fue dado de 
baja, motivo por el cual no fue posible verificar el registro del PETIC 2013. Adicionalmente la 
DGTI señaló que con la nueva versión de MAAGTIC-SI se conformó el grupo de trabajo para 
la Dirección de TIC así como el Grupo estratégico de Seguridad de la Información, anexando 
evidencia delas reuniones que éstos sostuvieron en 2014.  

Lo anterior refleja deficiencias en el cumplimiento de los procesos de Dirección y Control de 
TIC, para contribuir a alcanzar una mayor eficiencia en las actividades y procesos de 
gobierno institucionales de TIC, se concluye que en 2013 la Dirección General de 
Tecnologías de la Información no garantizó la implementación del MAAGTIC-SI en todos sus 
procesos. 

13-9-12112-02-0232-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 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 
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mantuvieron vigentes las estructuras del Comité de Dirección de TIC, Grupo Integral de TIC, 
Grupo de trabajo de Arquitectura Tecnológica y Grupo Integral de Seguridad de Tecnologías 
de la Información (GISTI), ni acreditaron las sesiones ordinarias llevadas a cabo; no llevaron 
una administración centralizada para las funciones de TIC; no generaron el documento de 
planeación estratégica en el que se definen los objetivos y proyectos estratégicos de TIC de 
la Institución; no se apegaron a los procesos, procedimientos y formatos establecidos para 
el cumplimiento con el Manual Administrativo de Aplicación General de Tecnología de 
Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información. 

13. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

Con la revisión de la información proporcionada por la SSA, relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de 
seguridad de la información (OPEC), se constató lo siguiente:  

Configuración de parámetros en contraseñas.  

- Dos aplicativos carecen de los siguientes parámetros de seguridad en contraseñas: 

o     Historial, Cambio periódico, Longitud mínima de contraseñas. 

o    Bloqueo de la cuenta por intentos de acceso fallidos. 

o    Composición alfanumérica, Cambio de contraseña al primer inicio de sesión, 
Bloqueo de sesiones inactivas. 

- Existe una política interna para administración de contraseñas en directorio activo, sin 
embargo, el sistema no obliga el cumplimiento de los siguientes parámetros: Longitud 
8 caracteres, Composición alfanumérica y Cambio periódico (3 meses) 

Certificación de cuentas. 

- No se lleva a cabo una revisión periódica de cuentas de usuario en los aplicativos, 
sistemas operativos y/o bases de datos. 

- No se realiza el aviso de baja de empleados por parte de recursos humanos de manera 
periódica, por lo que las cuentas de usuarios no son revocadas oportunamente dentro 
de las aplicaciones y bases de datos.  

Políticas y procedimientos. 

- No existe una política de administración de usuarios para las aplicaciones críticas y  

bases de datos. 

- No se cuenta con una matriz de clasificación de la información. 

- No existe un procedimiento para tratar incidentes de seguridad que contenga el 
registro, clasificación, manejo, gestión, nivel de escalamiento y base de conocimientos 
conforme al MAAGTIC-SI.  

- No se tiene definido un documento de Declaraciones de aplicabilidad de controles de 
seguridad (SOA). 

- No se tienen definidos las políticas o procedimientos para: Intercambio de información 
sensitiva y/o sensible, Monitoreo de la seguridad de los recursos de TI, Mantenimiento 
de elementos de configuración de equipos y sistemas, Gestión de Seguridad en Redes y 
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Telecomunicaciones, Configuración de equipos, Sistemas, y Uso de carpetas 
compartidas. 

Seguridad. 

- No se cuenta con un algoritmo de encriptación para bases de datos. 

- Del reporte de análisis de vulnerabilidades a un portal de la Secretaría, no se 
proporcionó soporte que ampare el seguimiento que se ha realizado para la mitigación 
de los riesgos identificados. Adicionalmente, el documento no se encuentra 
formalizado.  

Mediante oficio DGTI/DG/0035/2015 la DGTI proporcionó impresiones de pantalla donde se 
observan las configuraciones que se realizaron en 2014 al portal a efecto de robustecer la 
seguridad sobre el servidor que lo soporta. 

- No se proporcionó soporte documental que avale que la SSA contó con un plan de 
concientización en 2013 al personal.  

- No se generó una matriz de riesgos relacionados con Seguridad de la Información. 

- No se exige a los empleados firmar un acuerdo de confidencialidad al ingresar a 
trabajar o proporcionar servicios a la institución. 

Administración de usuarios. 

- De la revisión a la muestra realizada de 25 usuarios en los sistemas críticos, se observó 
lo siguiente: 

o   Se identificaron 10 usuarios dados de alta sin contar con el soporte de 
solicitud y/o autorización correspondiente. 

o   Se identificó que la cuenta “appAdmin” fue la única creada en 2013 como 
parte del desarrollo de la nueva versión de un aplicativo, sin el soporte 
documental correspondiente. 

- Respecto a la revisión de matrices de perfiles se observó que: 

o   Para un aplicativo no existe una matriz de perfiles formalmente definida.  

o   El documento proporcionado sin formalizar por parte del área de negocio. 

o   No se realiza una revisión periódica de perfiles a efecto de depurar aquellos 
que no se utilicen.  

Operación. 

- Se observó que el documento "V. INFRAESTRUCTURA DE TICS - 13. Inventario de 
Aplicaciones", no se encuentra formalizado y no se mantiene actualizado. 

- No se cuenta con bitácoras para el registro de accesos o actividades para cuentas 
privilegiadas en las bases de datos. 

Continuidad de Operaciones. 

- No se realizan pruebas periódicas de recuperación de respaldos institucional. 

- Se confirmó que no existe un esquema de respaldos en un sitio alterno. 
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- No se tiene un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) ni un Plan de Recuperación de 

Desastres (DRP).  

- No se encuentra actualizado el Plan de Continuidad de Negocio (BCP). 

- El documento “Infraestructura y Políticas de Respaldos”, elaborado por el proveedor, 
cuenta con fecha de emisión del 2011 y no se encuentra con firmas de validación por 
parte de la Secretaría.  

- El documento “Procedimiento para  la ejecución de pruebas de recuperación y respaldo 
en 2013” no se encuentra formalizado. 

Mediante oficio DGTI/DG/1579/2014, la DGTI señaló que para el ejercicio 2015 se incluirán 
en el PETIC correspondiente iniciativas para administrar la identidad y control de acceso de 
un modo centralizado (Configuración de parámetros en contraseñas) , mejoras en la 
identificación de roles y permisos adecuados para el acceso a los sistemas, así como 
directrices de revisión de cuentas de usuarios (Certificación de cuentas); y en conjunto con 
el Grupo Estratégico de Seguridad se trabajará en la definición de actividades de control a 
efecto de atender las demás observaciones. 

De lo anterior, se concluye que en 2013, la SSA no contó con medidas suficientes para 
proteger la información, debido a que se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información y no garantiza la continuidad de su operación, al no contar con un Plan de 
Recuperación en Casos de Desastres. 

13-9-12112-02-0232-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones que en su gestión no aseguraron 
la administración de la seguridad de la información para contribuir en alcanzar una mayor 
eficiencia en los procesos de Administración de la Seguridad de la Información y Operación 
de los Controles de Seguridad de la Información, establecidos en el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), con lo que se ponen en riesgo los activos 
tecnológicos de la Secretaría de Salud. 

14. Desarrollo de Soluciones Tecnológicas en la DGTI 

Del análisis de la información proporcionada por la SSA correspondiente a 2013, relacionada 
con los procesos DST-Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC y TE-Transición y Entrega 
definidos en el MAAGTIC-SI, se observó lo siguiente: 

- La SSA se tiene un inventario de más de 200 aplicativos y/o sistemas que fueron 
desarrollados por cada unidad administrativa, de los cuales, la DGTI no tiene ningún 
tipo de control en sus bases de datos y código fuente. 

- No se utilizan los formatos definidos por la Secretaría en cumplimiento con MAAGTIC-
SI. 
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- No se tiene estandarizado un control para la solicitud de un cambio, se utiliza correo 

electrónico y/o un oficio autorizado por el jefe o director del área requirente 
responsable.  

- Existen conflictos de segregación de funciones, las unidades administrativas son las 
responsables de desarrollar, migrar, probar y realizar cambios en ambiente productivo.  

- No existe un procedimiento formalizado para verificación de configuraciones. 

- No se documentan lecciones aprendidas por cada solicitud del cambio. 

- No se lleva un control que deje soporte documental de las pruebas realizadas por parte 
del área que requirió el cambio, así como de su aprobación para pase a producción. 

- La DGTI no cuenta con una lista de usuarios con privilegios de desarrollo.  

- De la revisión a la muestra realizada, de 25 cambios aplicados en 2013 en los sistemas 
críticos de la SSA, se observó que: 

o En un aplicativo no se proporcionó evidencia de la solicitud, autorización, pruebas 
y aprobación para pase a producción de los cambios requeridos. 

o En otro caso no se generó soporte documental de la solicitud, autorización, 
pruebas y aprobación para pase a producción del único cambio que se realizó en 
2013.  

o Para dos aplicativos, no se contó con soporte documental del cambio, pruebas 
realizadas por el área de negocio y aprobación para pase a producción. 

Mediante oficio DGTI/DG/1579/2014, la DGTI señaló que para 2015 impulsará el proyecto 
de “Servicio de centro de desarrollo de software” el cual permitirá a la SSA contar con un 
servicio de desarrollo de software con base en el MAAGTIC-SI.  

Por lo anterior, se concluye que en 2013 los controles existentes no son suficientes para la 
administración de desarrollo de soluciones tecnológicas así como para contribuir en 
alcanzar una mayor eficiencia en algunos procesos institucionales, por lo que se concluye 
que el Titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), no está 
cumpliendo en su totalidad con lo establecido en el MAAGTIC-SI.  

13-9-12112-02-0232-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información que en su gestión no se apegaron al proceso, 
procedimientos y formatos definidos para desarrollo de aplicaciones y control de cambios 
en cumplimiento con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, no 
generaron un procedimiento para la verificación de las configuraciones, no llevaron un 
control de personal con acceso a ambientes de desarrollo para cada una de las unidades 
administrativas y no generaron el soporte documental de la necesidad, solicitud, 
autorización, pruebas y aprobación de los cambios aplicados en 2013 para las aplicaciones 
críticas revisadas así como de las lecciones aprendidas por cada solicitud de cambio. 

25 



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

 
Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 53,770.7 miles de pesos, de los cuales 482.5 miles de 
pesos fueron operados y 53,288.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es), 10 
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). 

Dictamen  

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 la Secretaría de Salud 
(SSA) 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: 

• No se tienen centralizadas las funciones y administración de TIC, cada unidad 
administrativa realiza sus propios procesos sin contar con facultades para ello. 

• Tres de los cinco 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 para el Estado. 

• No se cuenta con medidas suficientes para proteger la información, se carece de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y al no contar con un Plan de 
Recuperación en casos de desastres no asegura la continuidad de su operación. 

• Existen irregularidades en la certeza y veracidad de la información contenida en las 
bases de datos, no se cuentan con las políticas que aseguren que la información que 
integran los sistemas atiendan los requisitos de completitud, conformidad y validez. 

• Se determinaron probables recuperaciones por penalizaciones por incumplimiento de 
niveles de servicio y pagos indebidos que ascienden a un total de 53,288.2 miles de 
pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 14 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y Políticas 
internas estén actualizados. 

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 y verificar la integración del gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar la 
utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios 
de TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el 
mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados, se hayan 
dado en las mejores condiciones para el Estado conforme lo establecen las leyes y 
reglamentos en materia de adquisiciones y constatar que las erogaciones por procesos 
de adjudicación para la adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados, estén debidamente 
soportados, cuenten con controles que permitan su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la 
Entidad por parte de los proveedores. 

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 (TIC). 

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, 
para identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta 
aplicación y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC). 

8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios tecnológicos 
de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), así como los 
procesos relacionados con el control, mantenimiento y continuidad de la operación de 
la UTIC, planes de recuperación de desastres, Análisis de impacto al negocio. 

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 

27 



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

 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos estén 
alineados a la Estrategia Digital Nacional. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información (DGTI), de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (DGRMSG) y la de Recursos Humanos (DGRH) adscritas a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría de Salud. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19; 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. I y III; 121; 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 39; 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 12, 24, 26, 39, 
Frac. VI, Inc. j, 52, Par. 5 y 53; 

7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 30; 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: Art. 20, 
Frac. IV y V; 

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 el 
10 de diciembre de 2012: Art. Quinto; Séptimo fracción II, IV, XI; Décimo Primero fracción I, 
II, V, VI, VIII; Décimo Octavo; Vigésimo Primero fracción I, II, III; y Vigésimo Sexto; 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, numeral 14, Frac. II, Inc. II.2 Directivo, 
Primera, Ambiente de Control, Inc. e; 

Lineamientos de Protección de Datos Personales: Cap. II Principios rectores de la Protección 
de datos Personales: Quinto y Cap. III Del Tratamiento: Decimocuarto; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud: Arts. 7, numeral XIV; 16, Frac. XIV; 29, Frac. 
XIX; 32, Frac. I, II, III, IV y VI y 39;  

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las 
disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
y de seguridad de la información, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
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General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad 
de la Información: Art. tercero, cuarto y quinto; procesos 5.1.3 DDT-Determinación de la 
Dirección Tecnológica; 5.1.4 AE-Administración de la evaluación de TIC; 5.2.1 ASI-
Administración de la seguridad de la información; 5.2.2 OPEC- Operación de los controles de 
seguridad de la información y del ERISC, actividad OPEC-5 Implantar los controles del SGSI 
relacionados con los dominios tecnológicos de TIC; 5.5.3 APBS-Administración de 
proveedores de bienes y servicios de TIC y en sus actividad APBS-2 Monitorear el avance y 
desempeño del proveedor; 5.5.1 APT-Administración del Presupuesto de TIC; 5.7.2 DST-
Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC y 5.7.3 CST-Calidad de las Soluciones 
Tecnológicas de TIC; 5.11.3 MI-Mantenimiento de infraestructura, actividades MI-1 Elaborar 
y dar seguimiento al Programa de aprovisionamiento de la infraestructura y MI-2 Mantener 
los recursos de infraestructura tecnológica y su disponibilidad; 

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: 32; 36; 

Propuesta Técnica de Ofi Store S.A. de C.V. en su apartado "Procedimiento Específico para el 
Mantenimiento Preventivo"  

Convocatoria Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-012000991-N2-2011; 

Contrato 051-DCC-S-039/11  Clausula Primera y Quinta Inc. b y d; 

Anexo del Contrato 051-DCC-S-039/11 Apartado Perfil del proveedor numeral 2.2 y 4.9 
Control de Activos; 

Contrato DGRMSG-052-DCC-S-040/11 Cláusulas Segunda Cuarta Inc. b y Quinta Inc. b; 

Anexo Técnico del Contrato DGRMSG-052-DCC-S-040/11 Apartado Indicadores de Servicios 
de computo, numeral 3.2. 

Anexo del Contrato 056-DCC-S-041/12 Apartado Servicios de Administración y Monitoreo, 
numeral 3.21.3 Reporteo de la Herramienta de Monitoreo; 

Contrato 056-DCC-S-041/12 Clausula Quinta; 

Contrato DGRMSG-DCC-049-2013 cláusula quinta; 

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. 
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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. 

 

 

30 


