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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 164,177.3 
Muestra Auditada 84,322.0 
Representatividad de la Muestra 51.4% 

El universo seleccionado por 164,177.3 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013; la muestra auditada se integra de 
ocho contratos de prestación de servicios relacionados con TIC, en los cuales ejercieron 
recursos por 84,322.0 miles de pesos, que representan el 51.4% del universo seleccionado. 

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. 

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el 
ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las 
ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las 
organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y 
objetivos propuestos para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. Entre 
2009 y 2013, ha invertido 567,536.5 miles de pesos en materia de TIC.  

En cuanto al uso de Tecnologías de la Información, en 2012 la Dirección General de 
Promoción de la Eficiencia y Calidad en los Servicios (DGPECS) se transformó estructural, 
orgánica y funcionalmente en la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), lo cual se refleja en el Reglamento Interior de la SAGARPA 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2012, en donde se destaca 
dentro de sus funciones la de proporcionar los servicios en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones requeridos por las unidades administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades paraestatales sectorizadas y establecer la 
arquitectura tecnológica que permita la integración y comunicación de los sistemas de 
información de la Secretaría. Así mismo se le confiere la facultad de fungir como la Unidad 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría ante las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Resultados 

1. Normativa Interna  

En la revisión de la información relacionada con la normativa interna, se identificó que 
durante 2013, la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(DGTIC) no contó con una estructura organizacional aprobada que estuviera acorde a su 
Reglamento Interior y a su Manual de Organización General, debido a que no se realizaron 
las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).  

El Reglamento Interior de la SAGARPA establece las atribuciones y competencias de la 
DGTIC y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de abril de 2012; el 
Manual de Organización de esta unidad administrativa fue autorizado el 3 de diciembre de 
2013, se destaca que durante 20 meses las funciones, atribuciones y responsabilidades de 
los servidores públicos con cargos de nivel de Dirección de Área e inferiores jerárquicos 
carecieron de sustento normativo en el ejercicio de sus funciones.  

La DGTIC carece de un Manual de Procedimientos que describa las actividades que deben 
desarrollar los responsables en cada uno de los procesos, que garanticen la ejecución y 
logro de los objetivos en materia de TIC de la SAGARPA. 

Las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(POBALINES) de la SAGARPA no se encuentran actualizados de conformidad con la 
normatividad vigente. 

13-0-08100-02-0296-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
implemente un programa de actividades con fechas compromiso con el fin de que sean 
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actualizados, registrados, expedidos y difundidos entre el personal, las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para que se refleje 
transparencia y rendición de cuentas en esta materia. 

Asimismo, para que se realicen las gestiones ante la Secretaría de la Función Pública y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para elaborar, revisar, aprobar, registrar, actualizar 
y autorizar los Manuales de Organización y de Procedimientos de la DGTIC.  

13-9-08114-02-0296-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 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 durante su gestión no contaron con una estructura orgánica aprobada 
por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
omitieron elaborar, revisar, aprobar, registrar, actualizar y autorizar los manuales de 
organización y de procedimientos, por lo que carecieron de sustento normativo para el 
ejercicio 2013. 

2. Análisis Presupuestal 

De la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el sector 
central ejerció recursos por 4,203,839.7 miles de pesos, de los cuales, la Dirección General 
de Tecnologías de la Información (DGTIC) ejerció recursos relacionados con las TIC por 
164,177.3 miles de pesos que representan el 3.9% del total ejercido, como se muestra a 
continuación: 

 
Recursos ejercidos en 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción Ejercido Ejercido TIC % Ejercido TIC 

1000 Servicios personales 2,778,696.00 48,696.60 1.8 

2000 Materiales y Suministros 111,732.30 47.9 0.0 

3000 Servicios generales  1,313,411.40 115,432.80 8.8 

Total   4,203,839.70 164,177.30 3.9 

Fuente: Documentación proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Nota: En el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, se ejercieron 44,574,734.7 miles 
de pesos del cual no se ejercieron recursos en partidas de gasto relacionadas con TIC. 

 

De los recursos ejercidos por la SAGARPA en materia de TIC por 164,177.3 miles de pesos, se 
integran de la siguiente forma: 
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Presupuesto ejercido por la SAGARPA en materia de TIC en 2013 

(Miles de pesos) 

Partida de Gasto Descripción Importe 
ejercido % 

11301, 12201, 13101, 13201, 
13202, 13407, 13410, 14101 14105, 
14201, 14301 14302, 14401, 14403- 
14406, 15401-15403, 15901, 17102 

Partidas específicas relacionadas con servicios personales 48,696.6 29.7 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes 
informáticos 12.9 0.0 

21501 Material de apoyo informativo 15.5 0.0 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 19.5 0.0 

31401 Servicio telefónico convencional 1,237.4 0.8 

31501 Servicio de telefonía celular 1,947.9 1.2 

31601 Servicio de radiolocalización 195.0 0.1 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 60,560.5 36.9 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 15,810.3 9.6 

33301 Servicios de informática 28,028.9 17.1 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la 
operación y administración  5.8 0.0 

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos 7,647.0 4.7 
   Total 164,177.3 100.0 

Fuente: Documentación proporcionada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales, corresponden a los costos 
asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 108 plazas, y un gasto anual de 
48,696.6 miles de pesos durante el ejercicio 2013, lo que representa un costo promedio de 
450.9 miles de pesos. 

Por otra parte, para el ejercicio 2013 la DGTIC contó con 50 contratos de TIC vigentes, de los 
cuales se suscribieron 30 en este ejercicio: el 73.3% (22 contratos) fueron realizados por el 
procedimiento de Adjudicación directa, el 16.7% (5 contratos) fueron por Licitación pública 
nacional y el 10.0% (3 contratos) por Invitación a cuando menos tres personas.  

Al respecto, se determinó revisar una muestra de ocho contratos de prestación de servicios, 
de los que durante el ejercicio 2013 la DGTIC ejerció recursos por 84,322.0 miles de pesos y 
27,841.6 miles de pesos devengados no pagados al cierre del ejercicio auditado, los cuales 
se integran como sigue: 
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Contratos de prestación de servicios 

(Miles de pesos) 

N° Partida 
gasto 

Procedimiento 
de contratación Contrato Proveedor *(4) / Objeto 

Vigencia Monto contrato 
*(1) 

Ejercido 
2013 

Devengado 
no pagado 

2013 Del Al 

    
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE Telecom)      

1. 
 

Adjudicación 
Directa: art. 1, 
párr. V de la 
LAASSP 

Contrato 1 
Servicio de Telecomunicaciones 
(CST/IP/012/2010) y su 
Convenio Modificatorio  

20/08/
2010 
01/03/
2011 

*(2) 
   

2. 31701 

Adjudicación 
Directa: art. 1, 
párr. V de la 
LAASSP 

Contrato 2 Servicio de Internet y su 
Convenio Modificatorio 

02/12/
2010 
01/03/
2011 

*(2) 
160,825.9  

* (3) 
34,844.1 2,622.3 

3. 
 

Adjudicación 
Directa: art. 1, 
párr. V de la 
LAASSP 
 

Contrato 3 
(Marco) 

Servicios de 
Telecomunicaciones y los 
Servicios Complementarios y su 
Convenio Modificatorio 

20/08/
2010 
01/03/
2011 

*(2) 
   

          

 

  

 

Technidata, S.A. de C.V. y 
Servidesca México S. de R.L. de 
C.V.      

4. 31701 

Adjudicación 
Directa: 41 frac. 
VII de la 
LAASSP. 

DGPRBS-
186/10 

Servicios de administración de 
Infraestructura Telefónica e 
Integración de Sitios a la Red 
Privada de la Secretaría por 
medio de túneles VPN 
empleando medios de 
transmisión ADSL (Red Privada 
Virtual y Servicios de Valor 
Agregado para la "SAGARPA” 
"CONAPESCA", "SIAP" e 
"INAPESCA"). 

01/01/
2011 

31/12/
2013 

Mín.    69,856.1 
Máx. 119,728.3 23,734.2 4,454.7 

    
Primer Convenio Modificatorio 01/01/

2011 
31/12/
2013  

  

    
Segundo Convenio 
Modificatorio  

01/01/
2011 

31/03/
2014  

  

                    

5. 32301 

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

DGPRBS-
192/10 

Integradores de Tecnología, 
S.A. de C.V., Centro 
Computacional Rudez, S.A. de 
C.V. e Interconecta S.A. de C.V. 
Arrendamiento de Equipo y 
bienes informáticos y servicios 
de soporte técnico y 
mantenimiento a equipo 
personal y periféricos para la 
SAGARPA y sus Delegaciones. 

14/12/
2010 

31/12/
2014 

Mín. 60,216.4 
Máx. 80,183.0 9,502.4 14,341.8 

          
 

  
 

Nextiraone México S.A. de C.V. 
     

6. 35301 

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

DGRMIS-
136/12 

Soporte técnico y 
mantenimiento a equipo de 
comunicaciones de la Red Lan. 

01/07/
2012 

30/06/
2015 16,199.1 4,034.9 1,927.2 

          
 

  
 

MEVE Soluciones S.A. de C.V. 
     

7. 33301 

Licitación 
Pública 
Nacional Mixta: 
26, fracción II 
de la LAASSP 

DGRMIS-
021/13 

Desarrollo, soporte técnico y 
mantenimiento de los sistemas 
informáticos sustantivos. 

07/03/
2013 

 
31/12/
2013 

Mín. 7,795.2 
Máx. 17,929.0 11,052.9 3,887.5 

    
Primer Convenio Modificatorio  07/03/

2013 
31/03/
2014    
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Contratos de prestación de servicios 

(Miles de pesos) 

N° Partida 
gasto 

Procedimiento 
de contratación Contrato Proveedor *(4) / Objeto 

Vigencia Monto contrato 
*(1) 

Ejercido 
2013 

Devengado 
no pagado 

2013 Del Al 

          
    

Expertos en Soluciones TI, S.C. 
     

8. 33301 

Invitación a 
cuando menos 
tres personas, 
art. 42 de la 
LAASSP 

DGRMIS-
269/13 

Servicio para la automatización 
de los procesos de la DGTIC, 
basada en el Manual 
Administrativo de Aplicación 
General en Materias de TIC y de 
Seguridad de la Información 
(MAAGTIC-SI) 

01/08/
2013 

31/12/
2013 2,158.0 1,153.5 604.1 

          Total   394,035.1  84,322.0 27,837.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, contratos, cuentas por liquidar certificadas, facturas y soporte documental. 
Nota    *(1): La suma del total de la columna “Monto contrato” se integra por los montos máximos de los contratos. 
             *(2): Vigencia indefinida hasta que se cumpla el plazo de las órdenes de servicio (12 a 36 meses). 
             *(3) El monto se obtuvo del Presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio núm. 312.A.000607   
                     del 9 de julio de 2010. 
              

 

Los recursos por 84,322.0 miles de pesos fueron reconocidos en las partidas presupuestarias 
31701 “Servicios de conducción de señales analógicas y digitales”, 32301 “Arrendamiento 
de equipo y bienes informáticos”, 33301 “Servicios de Informática” y 35301 
“Mantenimiento y conservación de bienes informáticos”, se encuentran sustentados con las 
cuentas por liquidar certificadas, y se tramitaron ante la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
para su pago mediante el Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF), asimismo 
cuentan con la documentación comprobatoria (facturas y solicitud de trámite de pago), y 
corresponden a pagos devengados. 

De los recursos devengados no pagados en el ejercicio 2013 por 27,837.6 miles de pesos, la 
DGTIC no demostró que fueron gestionados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en el “Módulo de ADEFAS”, 
asimismo tampoco se registraron estos compromisos en el “Módulo del Presupuesto 
Comprometido” y “Sistema de Contabilidad y Presupuesto” establecidos por esta Secretaría. 
Se desprende de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, que en los 
contratos, se estableció la obligación de realizar el pago dentro de los 20 días naturales 
posteriores a la entrega de las facturas, existiendo pagos pendientes por servicios que se 
proporcionaron desde el mes de abril de 2013. 

13-9-08114-02-0296-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 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 solicitaron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) el registro de recursos por 27,837.6  miles de pesos como Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en el "Módulo de ADEFAS", ni que se registraran 
estos compromisos en el "Módulo del Presupuesto Comprometido" y "Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto" establecidos por esta Secretaría, por corresponder a recursos 
devengados no pagados en 2013 al cierre del ejercicio. 
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3. Servicios de Telecomunicaciones; Servicios de Acceso a Internet y Servicios de 
Telecomunicaciones y Servicios Complementarios  

Del análisis de la información de los contratos de Servicio de Telecomunicaciones 
(CST/IP/012/2010), Servicio de Internet y Servicios de Telecomunicaciones y los Servicios 
Complementarios, así como sus convenios modificatorios celebrados con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE Telecom), mediante el proceso de adjudicación directa con 
fundamento en el artículo 1° párrafo quinto de la LAASSP, para la prestación de servicios de 
Telecomunicaciones, Internet y Servicios Complementarios (conectividad y alojamiento), 
firmados entre el 20 de agosto y el 2 de diciembre de 2010, respectivamente, se pagaron 
34,844.1 miles de pesos en el ejercicio 2013 que corresponde a servicios devengados de 
diciembre 2012 a noviembre 2013 y el monto correspondiente al mes de diciembre 2013 
por 2,622.3 miles de pesos fue pagado con cargo al ejercicio 2014, se determinó que: 

• Se aplicaron penalizaciones por 285.5 miles de pesos por indisponibilidad en los niveles 
de servicio.  

• Se detectó un pago improcedente por 59.3 miles de pesos debido a que la factura 
TELYV-00001884, de fecha 27 de agosto de 2013, no contó con el detalle que integra 
los servicios correspondientes al monto pagado sin la debida justificación.  

Proceso de Contratación 

• No se estableció la cantidad mínima y máxima de los servicios a contratar, presupuesto 
mínimo y máximo que podrá ejercerse, así como una vigencia definida. 

• No se proporcionó soporte documental de la definición de los requerimientos técnicos 
de las contrataciones realizadas. 

• Los siguientes documentos no fueron proporcionados: dictamen de justificación; 
estudio de mercado o las cotizaciones que aseguren las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad; la determinación de las 
condiciones de costo beneficio que favorezca a la dependencia; ni la documentación 
que acredite la capacidad técnica y humana del proveedor para realizar el objeto de 
cada 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-001/2015 de fecha 13 de 
enero de 2015. 

Continuando con el análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
relacionada con el contrato en comento, se observó que los entregables no están 
formalizados y no tienen fecha de elaboración tal y como se señala a continuación: 
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Contrato CST/IP/012/2010 

Documento Sin fecha de 
Elaboración Sin firmas 

Plan de Implementación. X X 

Manuales de procedimiento para el mantenimiento de equipos. X X 

Reporte de Implementación. X X 

Plan de Distribución 2013. X X 
Memoria Técnica. X X 

Fuente: Documentación Proporcionada por la SAGARPA. 

 

Por lo anterior, no se puede constatar que estos documentos hayan sido proporcionados 
por el proveedor conforme a las fechas estipuladas en el contrato. 

A respecto, la DGTIC remite oficios 513.1491 y 513.-1712 del 9 de octubre y 11 de diciembre 
de 2014 respectivamente, donde instruye a sus áreas que los entregables de los contratos 
vigentes y subsecuentes, cuenten con fechas de elaboración y autorización por la SAGARPA. 

Niveles de Servicio 

A efecto de poder calcular los niveles de servicio, se solicitó a la SAGARPA un reporte de los 
tiempos de indisponibilidad de cada uno de los enlaces contratados en el periodo 2013, al 
respecto, la ASF determinó una penalización por indisponibilidad de servicios por 29.4 miles 
de pesos que a la fecha no ha sido aplicada por la SAGARPA. 

Análisis de uso de ancho de banda 

De los reportes del Centro de Operación de Red (NOC), se revisó el uso de los enlaces 
contratados, de los cuales se observó que de los enlaces B50 Reynosa; B56 PEMEX (ASERCA) 
y servicio de internet OSI-3 ASERCA se efectuaron indebidamente pagos por 66.0 miles de 
pesos por los servicios del mes de mayo 2013; al no contar con el soporte documental que 
avale que efectivamente se proporcionaron estos servicios. Adicionalmente, de junio a 
diciembre de 2013 se pagaron 461.8 miles de pesos donde el uso del ancho de banda era 
casi nulo, por lo que no se cumplieron con los objetivos para los que fueron contratados y 
los pagos realizados no han tenido utilidad ni beneficio para la SAGARPA. 

Por lo anterior, se concluye que no se garantizaron los elementos en materia de 
adquisiciones para haber obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás consideraciones que la legislación vigente señala, 
asimismo resultan insuficientes los controles para el proceso de contratación, seguimiento, 
supervisión y vigilancia del contrato. 

13-9-08114-02-0296-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 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 ni vigilaron el uso del ancho de banda de los 
enlaces B50 Reynosa; B56 PEMEX (ASERCA) e internet OSI-3 ASERCA debido a que de junio a 
diciembre fue casi nulo; efectuaron pagos indebidos por 66.0 miles de pesos 
correspondiente a los servicios proporcionados durante el mes de mayo, en virtud de la 
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inexistencia del "Reporte de Servicios del NOC-CFE..."; omitieron la aplicación de 29.4 miles 
de pesos por concepto de penalizaciones por indisponibilidad de los servicios que no fueron 
cobradas y no contaron con la documentación que integra y soporta el pago de la factura 
TELYV-00001884, de fecha 27 de agosto de 2013, correspondientes a los contratos para la 
prestación de Servicios de Telecomunicaciones; Servicios de Acceso a Internet y Servicios de 
Telecomunicaciones y Servicios Complementarios celebrados con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE Telecom). 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-08100-02-0296-06-001 

13-0-08100-02-0296-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 154,804.24 pesos (ciento cincuenta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 24/100 
M.N.), integrado por 59,339.61 pesos (cincuenta y nueve mil trescientos treinta y nueve 
pesos 61/100 M.N.) por concepto de la factura TELYV-00001884 de fecha 27 de agosto de 
2013 que no contó con la documentación que integra y soporta su pago; 29,495.63 pesos 
(veintinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 63/100 M.N.) por concepto de 
penalizaciones que se encontraron por debajo de los niveles de servicio establecidos en el 
contrato y por 65,969.00 pesos (sesenta y cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos 
00/100 M.N.) por pagos indebidos de los servicios de enlaces B50 Reynosa; B56 PEMEX 
(ASERCA) e internet OSI-3 ASERCA proporcionados durante el mes de mayo, en virtud de la 
inexistencia del "Reporte de Servicios del NOC-CFE..." que no demuestra que el servicio fue 
proporcionado, correspondientes a los contratos para la prestación de Servicios de 
Telecomunicaciones; Servicios de Acceso a Internet y Servicios de Telecomunicaciones y 
Servicios Complementarios celebrados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE 
Telecom). 

4. Contrato DGPRBS-186/10  “Servicios de administración de infraestructura 
telefónica e integración de sitios a la red privada de la Secretaría por medio de túneles 
VPN empleando medios de transmisión ADSL” 

Con el análisis del contrato plurianual DGPRBS-186/10 con vigencia del  01 de enero del 
2011 al 31 de marzo del 2014, celebrado por adjudicación directa con fundamento en el 
artículo 41 fracción VII de la LAASSP, por declararse desierta Licitación Pública Nacional 
Mixta, con el objeto de realizar la instalación, actualización, activación, operación, 
administración y gestión o en su caso cambio de infraestructura telefónica y de datos de la 
red nacional de voz y datos de SAGARPA, por un monto mínimo de 69,856.1 miles de pesos 
y máximo de 119,728.3 miles de pesos, se facturaron 23,987.5 miles de pesos por los 
servicios devengados de diciembre 2012 a octubre 2013, de los cuales se descontaron 
penalizaciones por incumplimiento en los niveles de servicio y la entrega de los mismos por 
253.3 miles de pesos, pagando un importe con cargo al presupuesto 2013 por 23,734.2 
miles de pesos. La erogación de recursos devengados por 4,454.7 miles de pesos por los 
servicios prestados en noviembre y diciembre de 2013 se pagaron con cargo al ejercicio 
fiscal 2014. 

El monto de 23,734.2 miles de pesos fue pagado mediante cuentas por liquidar certificadas 
a favor de un tercero, y de la información presentada por la entidad fiscalizada no se localizó 
la solicitud y el consentimiento para los derechos de cobro a favor de otra persona en 
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términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público.  

Entregables 

La SAGARPA no cuenta con el entregable “Reportes LAN WAN: gráficas de disponibilidad de 
ancho de banda broadcast enviado y recibido, errores de disponibilidad, distribución y carga 
de enlaces”; no obstante, el anexo del contrato establece que el proveedor debió haber 
proporcionado el Servicio de Monitoreo a los Servidores, Red LAN y WAN, así como la 
entrega de estos reportes, por lo que se realizaron pagos indebidos por 847.6 miles de 
pesos al no contar con evidencia documental de que este servicio fue proporcionado. 

Por otra parte, durante el desarrollo de la auditoría, no se proporcionaron los siguientes 
documentos: 

• Desglose de tarjetas instaladas en los gabinetes indicando las activas y aquellas en 
soporte. 

• Diagrama MDF. 

• Números de puertos hacia switches o router. 

• Inventario de Versiones de IOS y de Sistema operativo. 

• Indicadores de Desempeño de Red. 

• Reporte de tendencias. 

• Reportes de Netscout. 

Posteriormente, la dependencia proporcionó estos documentos; sin embargo, carecen de 
firmas de validación y fecha de recepción, por lo que no se puede constatar que estos 
documentos hayan sido proporcionados por el proveedor conforme a las fechas estipuladas 
en el contrato. 

Al respecto, la DGTIC remite oficios 513.1491 y 513.-1712 del 9 de octubre y 11 de 
diciembre de 2014 donde instruye a sus áreas que los entregables de los contratos vigentes 
y subsecuentes, cuenten con fechas de elaboración y autorización por la SAGARPA, lo que 
atiende esta observación. 

Niveles de servicio 

Al realizar el análisis del aseguramiento de los niveles de servicio, verificando la 
disponibilidad y atención de fallas registrados, a través del concentrado de reportes que fue 
administrado por la SAGARPA durante el periodo 2013, la ASF determinó penalizaciones por 
19.7 miles de pesos por incumplimiento en los niveles de servicio establecidos en el 
contrato. 

Por lo anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles para la gestión y 
administración del contrato. 

13-9-08114-02-0296-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
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públicos que en su gestión no verificaron el cumplimiento y entrega de los servicios 
contratados, debido a que no se proporcionó el servicio de Monitoreo de Servidores, Red 
LAN y WAN, el cual formaba parte de uno de los servicios contratados; no aplicaron 
penalizaciones por 19.7 miles de pesos por concepto de reportes que incumplieron con los 
niveles de servicio en el contrato número DGPRBS-186/10. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-08100-02-0296-06-002 

13-0-08100-02-0296-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 867,215.31 pesos (ochocientos sesenta y siete mil doscientos quince pesos 
31/100 M.N.) integrado por 847,560.01 pesos (ochocientos cuarenta y siete mil quinientos 
sesenta pesos 00/100 M.N.) por pagos indebidos en virtud de que no se proporcionó el 
servicio de Monitoreo de Servidores, Red LAN y WAN, el cual formaba parte de uno de los 
servicios contratados y por 19,655.30 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
30/100 M.N.) por concepto de penalizaciones por servicios que se encontraron debajo de 
los niveles establecidos en el contrato número DGPRBS-186/10. 

5. Contrato DGPRBS-192/10 “Servicio de Arrendamiento de Equipo y Bienes 
Informáticos y Servicios de Soporte Técnico y Mantenimiento a Equipo Personal y 
Periféricos para la SAGARPA y sus Delegaciones” 

Del contrato plurianual DGPRBS-192/10 con vigencia del 14 de diciembre de 2010 al 31 de 
diciembre de 2014, adjudicado mediante Licitación Pública Nacional Mixta, con el objeto de 
contar con el servicio de arrendamiento de equipo y bienes informáticos y servicios de 
soporte técnico y mantenimiento a equipo de cómputo y personal y periféricos para la 
SAGARPA y sus delegaciones, por un monto mínimo de 60,216.4 miles de pesos y máximo 
de 80,183.0 miles de pesos, de los cuales se pagaron 9,502.4 miles de pesos en el ejercicio 
2013 que corresponden a recursos devengados por los servicios prestados de octubre 2012 
a marzo 2013; el monto correspondiente de abril a diciembre de 2013 por 14,341.8 miles de 
pesos se pagaron con cargo al ejercicio 2014. Durante este periodo se cobraron 
penalizaciones por incumplimiento en los niveles de servicio por 127.4 miles de pesos. 

Proceso de contratación 

• No se elaboró el estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
adquirir, arrendar o contratar servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

• Los expedientes proporcionados de los licitantes están incompletos, debido a que no 
incluyen documentos tales como: escrito bajo protesta de decir verdad que cuenta con 
las facultades suficientes para comprometerse; cumplimiento de las normas oficiales 
ISO 9001:2000; ISO 14001, entre otros. 

• En la convocatoria y en el acto de fallo no se cumplieron con las fechas establecidas en 
el resumen de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, ya que se 
presentó un retraso en la celebración del contrato de cuatro días. 

Por lo anterior, resultan deficientes los controles del proceso de contratación de estos 
servicios.  
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Entregables 

De la revisión de los entregables se observó que el proveedor incumplió con el requisito 
documental  “Relación de bienes Informáticos”, señalado en el contrato por parte de la 
SAGARPA a fin de realizar el pago correspondiente. 

Como consecuencia de la segunda reunión de aclaraciones, la DGTIC presentó la “Relación 
de bienes informáticos” mensual; no obstante en esta relación no se reportaron 84 equipos 
informáticos (por cada mes), por lo que se realizaron pagos indebidos por 1,118.4 miles de 
pesos que corresponden a las facturas 3272, 3906, 4267, 4492, 4805 y 5146, de fechas 31 de 
octubre, 5 y 29 de diciembre de 2012, 5 de febrero, 4 de marzo y 1 de abril de 2013, 
respectivamente. 

Niveles de Servicio 

Respecto a la revisión de las deductivas aplicadas al proveedor por incumplimiento a los 
niveles de servicio en los equipos definidos en el contrato, se observó que la herramienta 
que genera los reportes para el cálculo de indicadores, permite modificar la información a 
tal manera que se puede cambiar la prioridad (nivel de escalación) o impacto de un 
incidente, por lo que el responsable de esta actividad toma criterios propios en la 
determinación de incidentes aplicables a las mismas, por lo que la evaluación a los niveles  
de servicio no se realizó de acuerdo a lo establecido en el contrato y con base en 
información confiable. 

Verificación física 

En la verificación física realizada a los equipos arrendados en agosto de 2014, se encontró 
que la DGTIC no integra ni mantiene un inventario actualizado de los mismos. Por lo 
anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles para el proceso de 
contratación y la administración del contrato. 

Al respecto, la DGTIC señaló que este contrato se suscribió en 2010 y el Reglamento Interior 
de la SAGARPA (que establece la obligatoriedad de mantener un inventario actualizado) se 
emitió en 2012, por lo que la observación no es procedente; no obstante, este Reglamento 
estuvo vigente en el ejercicio 2013, por lo que se confirma que no dio cumplimiento al 
mismo. 

13-9-08114-02-0296-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 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 y Comunicaciones que en 
su gestión no contaron con un inventario actualizado de los equipos arrendados; tramitaron 
y pagaron las facturas 3272, 3906, 4267, 4492, 4805 y 5146, de fechas 31 de octubre, 5 y 29 
de diciembre de 2012, 5 de febrero, 4 de marzo y 1 de abril de 2013, respectivamente, por 
las que se pagaron 1,118.4 miles de pesos por 84 bienes informáticos que no se reportaron 
mensualmente en el documento "Relación de bienes Informáticos", el cual era un requisito 
para el pago, según lo que establece el contrato número DGPRBS-192/10. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-0-08100-02-0296-06-003 
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13-9-08114-02-0296-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 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 y Comunicaciones que en 
su gestión no verificaron que la evaluación a los niveles de servicio se haya realizado de 
acuerdo a lo establecido en el contrato y con base en información confiable, debido a que la 
herramienta para la gestión de incidentes, permitió la libre manipulación de datos y evitó el 
cálculo de penalizaciones imputables al proveedor, según lo que establece el contrato 
número DGPRBS-192/10. 

13-0-08100-02-0296-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,118,442.48 pesos (un millón ciento dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 
pesos 48/100 M.N.), por pagos indebidos correspondientes a 84 bienes informáticos que no 
se reportaron mensualmente en el documento "Relación de bienes Informáticos", para el 
pago de las facturas 3272, 3906, 4267, 4492, 4805 y 5146, de fechas 31 de octubre, 5 y 29 
de diciembre de 2012; 5 de febrero, 4 de marzo, y 1 de abril de 2013, respectivamente, 
correspondientes al contrato número DGPRBS-192/10. 

6. Contrato DGRMIS-136/12 “Soporte Técnico y Mantenimiento a equipo de 
Comunicaciones de la Red LAN” 

Del contrato plurianual DGRMIS-136/12 con vigencia del 01 de julio de 2012 al 30 de junio 
de 2015, adjudicado mediante Licitación Pública Nacional Mixta, con objeto de proveer el 
servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y administración de equipos, así 
como el aprovisionamiento, instalación, configuración  y puesta en operación de los 
servicios y equipos de comunicaciones, por 16,199.1 miles de pesos, de los cuales durante el 
ejercicio 2013 se pagaron 4,034.9 miles de pesos, que corresponde a recursos devengados 
por los servicios prestados de diciembre 2012 a julio y septiembre 2013; de agosto y octubre 
a diciembre 2013 se pagaron los recursos por 1,927.2 miles de pesos en el ejercicio 2014. 
Durante este periodo se cobraron penalizaciones por 110.4 miles de pesos por 
incumplimiento en los niveles de servicio y retraso de entrega de los servicios. 

Entregables 

Del análisis de los entregables relacionados al contrato, se observó que no se encontraban 
formalizados, ni tenían fecha de elaboración, en algunos casos no se proporcionó el 
entregable requerido. A continuación se muestra el detalle de la revisión de los 
documentos: 
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Análisis de entregables contrato DGRMIS-136/12 

Documento Sin Fecha de 
Elaboración 

Sin Firmas de 
Autorización No Entregado 

Diagrama IDF X X  

Diagrama MDF X X  

Plan de Distribución de Equipos X X  

Programa de Mantenimiento Preventivo X X  

Reportes de Disponibilidad   X 

Resultado de Pruebas de Mantenimiento X X  

Fuente: Información proporcionada por SAGARPA. 

 

La DGTIC proporcionó los “Reportes de Disponibilidad”; sin embargo, no se encuentran 
formalizados, actualizados y sin fecha de elaboración; por lo que no se puede constatar que 
estos documentos hayan sido proporcionados por el proveedor conforme a las fechas 
estipuladas en el contrato. 

Al respecto, la DGTIC remite oficios 513.1491 y 513.-1712 del 9 de octubre y 11 de 
diciembre de 2014 donde instruye a sus áreas que los entregables de los contratos vigentes 
y subsecuentes, cuenten con fechas de elaboración y autorización por la SAGARPA. 

Para el entregable “Salud Integral de la Red” se observó que para los primeros dos 
cuatrimestres la información contenida está incompleta, en ésta sólo se encontró la 
utilización máxima de los equipos y no incluye los siguientes puntos que debieran estar 
contenidos en el documento:  

- Problemas de estabilidad. 

- Problemas de configuración 

- Reporte de Desempeño. 

- Monitoreo que incluya al menos 5 redes delegacionales. 

- Análisis anual de fin de vida de los equipos, a fin de conocer las fechas de soporte de 
los equipos. 

- Reporte mensual de utilización de nivel throughput de puertos Ethernet, así como 
reporte de puertos consumidos y puertos disponibles. 

- Reporte de configuración de los equipos 

- Reporte de Operación del Ambiente 

- Reporte de Release Notes 

- Análisis de tráfico. 

- Análisis de Desempeño 

Por lo anterior la DGTIC no verificó que para la prestación de estos servicios el proveedor 
cumpliera con las especificaciones solicitadas. 

  

14 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Niveles de Servicio 

De los resultados de la prueba realizada para la parte de los Niveles de Servicio, se encontró 
que existen reportes de servicio que carecen de un registro en los campos de fecha de inicio 
y término de atención/solución, por lo que no se asegura que para estos incidentes se haya 
cumplido con los niveles de servicio establecidos en el contrato. Asimismo, se observó que 
en la relación de incidentes atendidos en 2013 se encontraron inconsistencias en la 
integridad de la información (campos de fecha invertidos para los primeros cuatro meses, 
campos vacíos, falta de descripción, etc.) por lo que el uso de la herramienta para el registro 
de reportes no es confiable y los datos pueden ser manipulados. 

Al respecto la DGTIC proporcionó oficio 513.03.339 del día 10 de octubre del 2014, 
mediante el cual exige a la Gerencia de Administración de Contratos del proveedor  que 
todos los tickets cuenten con fechas de inicio, solución y cierre, así como el escalamiento de 
tickets en caso de ser necesario. 

Cumplimiento con el MAAGTIC-SI 

No se utilizó el formato “APBS-01-Verificación de Cumplimiento de Compromisos 
Contractuales”, definido para la verificación de compromisos contractuales, en el contrato 
DGRMIS-136/12. 

Mediante el oficio No. 513.03.343, la Dirección de Infraestructura Tecnológica proporcionó 
los anexos con los cuales el proveedor notifica a la SAGARPA sobre la entrega de las notas 
técnicas y entregables estipulados en el contrato para el periodo 2013, sin embargo no 
demostró los documentos con los que exigió al proveedor cumplir con los compromisos 
contractuales definidos por la entidad con el formato “APBS-01-Verificación de 
Cumplimiento de Compromisos Contractuales”. (Véase resultado número 13). 

Por los señalamientos mencionados, se concluye que resultan insuficientes los controles 
para la gestión y administración del contrato. 

13-9-08114-02-0296-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, 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 verificaron el cumplimiento a lo establecido en el contrato 
número DGRMIS-136/12, debido a que no se proporcionaron todos los reportes 
correspondientes al entregable  "Salud Integral de la Red"; asimismo de la herramienta para 
la gestión de reportes, no verificaron la integridad de los incidentes generados en 2013 
(campos de fecha invertidos para los primeros cuatro meses, campos vacíos, falta de 
descripción, etc.), por lo que el uso de la herramienta para el registro de reportes no es 
confiable y los datos pueden ser libremente manipulados. 

7. Contrato número DGRMIS-021/13 “Desarrollo, Soporte Técnico y mantenimiento 
de los sistemas informáticos sustantivos” 

Con el análisis del contrato plurianual DGRMIS-021/13 con vigencia del 7 de marzo de 2013 
al 31 de marzo de 2014, celebrado por adjudicación mediante Licitación Pública Nacional 
Mixta, con objeto de proporcionar servicios en materia de Desarrollo, Soporte Técnico, 
Mantenimiento para los sistemas informáticos sustantivos de la SAGARPA, por un monto 
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mínimo de 7,795.2 miles de pesos y máximo de 17,929.0 miles de pesos, de los cuales se 
devengaron en el ejercicio 2013 los servicios por 14,940.4 miles de pesos, de los cuales se 
pagaron 11,052.9 miles de pesos por los servicios prestados de abril a octubre de 2013, y de 
noviembre a diciembre se pagaron servicios por 3,887.5 miles de pesos con cargo al 
ejercicio 2014. 

De los recursos por 11,052.9 miles de pesos, se observó que 1,704.6 miles de pesos se 
pagaron mediante cuentas por liquidar certificadas pagadas a favor de un tercero, y no se 
proporcionó la solicitud y consentimiento para los derechos de cobro a favor de otra 
persona en términos de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

Proceso de contratación 

- No se incluyó en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAAS) y no contó con la requisición de compra de acuerdo a lo establecido en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

- No se contó con la autorización y dictamen que justifique que la SAGARPA no contaba 
con personal capacitado o disponible para la realización de este servicio o en su caso, la 
constancia de las razones por las cuales los trabajos existentes no poseen las 
características necesarias para ser utilizados total o parcialmente en los servicios a 
contratar. 

- En el contrato y su anexo técnico no se establecieron los precios unitarios, únicamente 
se definió el costo de Unidades de Trabajo (UT) por cada perfil. 

Al respecto la DGTIC señaló que los precios unitarios se encuentran en la propuesta 
económica, no obstante, no se establecieron en el contrato, tal como refiere la 
normativa aplicable en la materia. 

Entregables 

De los cuatro proyectos que se ejecutaron en 2013: Programa de Apoyos Directos al Campo 
(PROCAMPO); Sistemas de Seguimiento del Secretario y Oficial Mayor (SSSO); Proyecto de 
análisis de procesos respecto a la operación de padrones (PAPROP); Sistema Integrador del 
Presupuesto (SIP),  se revisaron los entregables correspondientes, de los cuales se observó 
retrasos no mayores a 14 días que no afectaron su operación y no fueron sujetos de 
penalización. 

Soporte de Garantía 

Del documento “Soporte Garantía SAGARPA” el cual consolida los reportes atendidos por el 
proveedor en 2013, se observó que existen reportes catalogados como severidad 3 
(problemas mínimos que no detienen ni afectan la operación) y que de acuerdo al contrato 
son sujetos a penalización si sobrepasan el tiempo de solución definido; al respecto, se 
determinó una penalización por 13,440.0 miles de pesos, considerando el tiempo de cierre 
del reporte, debido a que no se incluyó la fecha de solución. La SAGARPA proporcionó 
impresiones de pantalla obtenidas del repositorio de control de versiones, en las cuales se 
observó la fecha de modificación de los reportes generados, confirmando que éstos se 
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solucionaron dentro de los términos establecidos en el contrato, por lo que se aclara esta 
observación. 

Cálculo de Unidades de Trabajo Facturadas (Equipo base) 

Durante la revisión a las Unidades de Trabajo (UT) facturadas y pagadas por la entidad, se 
determinaron diferencias en la facturación por pagos en exceso por 265.5 miles de pesos 
correspondientes a 948.5 UT que no se encontraron soportadas en los documentos 
proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Asimismo existen pagos no facturados por 96.6 miles de pesos de 345 UT por servicios 
proporcionados.  

Al respecto, la DGTIC proporcionó el Control de Asistencia del equipo Base de Trabajo, en el 
cual se encuentran las horas registradas por recurso por cada proyecto, que sirvieron de 
base para su facturación con lo cual aclaró los 265.5 miles de pesos y  96.6 miles de pesos, 
por lo que se atiende esta observación. 

Cumplimiento con el MAAGTIC-SI 

En materia del cumplimiento con el MAAGTIC-SI, no se utilizó el formato “APBS-01-
Verificación de Cumplimiento de Compromisos Contractuales”, definido para la verificación 
de compromisos contractuales, en el contrato DGRMIS-021/13.  

Mediante el oficio No. 513.-02.407, la Dirección de Tecnologías de la Información indicó que 
la verificación de compromisos contractuales se llevó a cabo por medio del formato ATC03 – 
DO- Matriz de Rastreo y Trazabilidad del contrato, así como con el listado de entregables 
por cada proyecto del contrato. Es importante mencionar que estos documentos no se 
encuentran formalizados ni con fecha de elaboración definida, sin embargo durante la 
ejecución de la auditoría se proporcionaron en su totalidad estos entregables y se confirmó 
una relación con cada punto definido en el formato “APBS-01-Verificación de Cumplimiento 
de Compromisos Contractuales” (Véase resultado número 13). 

Por los puntos anteriores, se concluye que resultan insuficientes los controles del proceso 
de contratación y administración del contrato. 

13-0-08100-02-0296-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente y refuerce los mecanismos de control para que en los contratos que celebre la 
Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se establezcan los 
precios unitarios por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la forma en que se 
determinará el importe total que se contrate, así como las penalizaciones por atraso en la 
entrega de cualquier producto o entregable que se estipule en el contrato.  

13-9-08114-02-0296-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 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 emitieron pagos por 1,704.6 miles de pesos por 
servicios recibidos mediante cuentas por liquidar certificadas a favor de un tercero, y no 
proporcionaron la solicitud y consentimiento para los derechos de cobro a favor de otra 
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persona; no incluyeron la contratación de estos servicios en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) y no contaron con la requisición de 
compra de acuerdo a lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; no emitieron la 
autorización, dictamen y constancia respecto de que no se contaba con personal de la 
SAGARPA capacitado o disponible para la realización de este servicio o en su caso, la 
constancia de las razones por las cuales los trabajos existentes no poseen las características 
necesarias para ser utilizados total o parcialmente en los servicios a contratar para el 
contrato número DGRMIS-021/13.  

8. Contrato DGRMIS-269/13 “Automatización de los Procesos de la DGTIC, basados 
en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de TIC y de Seguridad de 
la Información (MAAGTIC-SI)” 

Con el análisis del contrato DGRMIS-269/13 con vigencia del  01 de agosto al 31 de 
diciembre de 2013 realizado mediante invitación a cuando menos tres personas con 
fundamento en los artículos 26, fracción II y 42 de la LAASSP, por un monto de 2,157.6 miles 
de pesos, los cuales se devengaron en el ejercicio 2013 y se pagaron 1,553.5 miles de pesos 
con cargo al ejercicio 2013 y 604.1 miles de pesos con cargo al ejercicio 2014. 

De la revisión de los entregables, existen deficiencias en su administración debido a que no 
se encuentran formalizados, por lo que no se puede acreditar que la documentación fue 
entregada dentro del tiempo establecido. Además, en la fase de inicio no se proporcionó el 
documento de visión y alcance, así como los documentos de cierre de las primeras cinco 
fases, incumpliendo lo establecido en el Anexo II del contrato. 

Posterior a la segunda reunión de aclaraciones, la DGTIC proporcionó los entregables de 
cada una de las fases en el contrato, con firmas de elaboración, revisión y autorización de 
los entregables y se acreditó que la aplicación quedó instalada de acuerdo a la carta de 
liberación el día 20 de diciembre de 2013. 

Debido a que estos servicios se utilizaron para el cumplimiento del MAAGTIC-SI, se 
incumplió con el artículo cuarto transitorio del 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 General en esas materias, que dispone: "El cumplimiento a lo 
establecido en el presente Acuerdo se realizará con los recursos humanos, materiales y 
presupuestarios que tengan asignados las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y la Procuraduría General de la República, por lo que no implicará la 
creación de estructuras ni la asignación de recursos adicionales".  

A lo anterior, la DGTI acreditó que en 2012 se inició la operación y cumplimiento del 
MAAGTIC-SI y el 15 de marzo de 2013, se hizo del conocimiento al Órgano Interno de 
Control el avance de implementación del 100.0% de los 29 procesos del MAAGTIC-SI y este 
proyecto tuvo como objeto incluir la adquisición de un sistema software, basado en 
administración de flujos de información, que permita la operación automática y 
sistematizada de los procesos de la DGTIC, en un ambiente colaborativo, por lo que no se 
utilizó para dar cumplimiento a la implementación del MAAGTIC-SI. 
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Cabe señalar que existe en el expediente el dictamen favorable de la DGTIC y del OIC 
correspondiente al estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
adquirir o arrendar bienes, o bien contratar servicios, así como con la autorización de la 
erogación de los recursos por parte de la SHCP, por lo anterior se da por atendida la 
observación. 

9. Estructura y Procesos TIC 

En la revisión de la información proporcionada en relación con la Estructura y Procesos de 
TIC, a efecto de confirmar las actividades y participación que tuvo la SAGARPA 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) publicados en el DOF el 10 de diciembre de 
2012 y el 30 de enero de 2013, respectivamente, se detectó lo siguiente: 

• No se proporcionó información comprobatoria que demuestre una reducción efectiva 
del 5.0% en concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores. 

Se proporcionaron los documentos con folio No. 2013-8-511-2267 y No. 2013-8-511-
2245, de fecha de captura del 7 de junio del 2013, con los cuales la SAGARPA solicita: la 
autorización de la transferencia líquida de recursos del capítulo 1000 (Servicios 
Personales del Sector central de SAGARPA) al ramo general 23 (Provisiones Salariales y 
Económicas) en el concepto medidas de racionalidad y austeridad de servicios 
personales por un monto total de 36,477.3 miles de pesos que corresponden al 5.0% 
del concepto de sueldos y salarios de niveles medios y superiores del presupuesto 
autorizado al sector central de la Secretaría, capítulo 1000; así como adecuaciones 
presupuestales por un importe de 1,190.5 miles de pesos que corresponde al 5.0% de 
las partidas de seguridad social del concepto de sueldos y salarios de mandos medios y 
superiores que se ampliarán al concepto de medidas de racionalidad y austeridad de 
servicios personales, ambos conceptos para el ejercicio fiscal 2013. Con los documentos 
anteriores la entidad fiscalizada reportó el cumplimiento para el sector central 
señalados en el Decreto y sus lineamientos, de los cuales se confirmó la fecha de 
autorización del 13 de junio del 2013 por la TESOFE y muestra los montos de reducción 
para los meses de julio a diciembre de 2014 de conformidad con lo anterior, por lo que 
la observación se da como atendida. 

De los puntos referentes a la elaboración de un diagnóstico sobre la estructura orgánica con 
la que cuenta la entidad; la eliminación de duplicidad de funciones; la eliminación de plazas 
de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación; el establecer 
evaluaciones de desempeño eficientes para los servidores públicos; la disminución del gasto 
de contratación del personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la prestación 
de servicios; el incrementar el uso de tecnologías de información y comunicación; el 
promover la reducción en el costo de adquisición del servicio de fotocopiado, telefonía, 
vigilancia, mensajería y demás servicios generales; la promoción del uso del correo 
electrónico para la reducción de uso de papel; así como el fomento del uso obligatorio y 
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extensivo de la firma electrónica avanzada, se observó que la SAGARPA llevó a cabo las 
iniciativas requeridas para la atención y cumplimiento a estas actividades, con lo que la 
observación quedó solventada. 

10. Seguridad de redes 

Por medio de herramientas automatizadas de análisis de seguridad informática, se llevaron 
a cabo pruebas de vulnerabilidades en el segmento de red y servicios web de la SAGARPA, lo 
que permitió identificar elementos de seguridad de la información que podrían asociarse 
con un riesgo para la Secretaría. Los resultados de las validaciones son los siguientes: 

Respecto a las pruebas realizadas en el segmento de red, se detectaron 43 equipos activos: 
40 con sistema operativo Windows, 2 con sistema operativo Linux y 1 con Cisco IOS; para los 
cuales se identificaron 13 tipos de puertos que representan un riesgo para la entidad 
fiscalizada al encontrarse activos y ser dinámicos, ya que éstos pueden ser utilizados por 
algún tipo de software malicioso que podría infiltrarse en las redes, dañando equipos de 
cómputo o sistemas de información sin el consentimiento de su propietario.  

De la evaluación de tres de cinco servicios web de la entidad, se detectaron 12 
vulnerabilidades de criticidad alta, 131 vulnerabilidades de criticidad media, 32 
vulnerabilidades de criticidad baja y 14 de carácter informativo, que podrían poner al 
alcance de usuarios maliciosos el robo de información, así como facilitar que el ingreso en el 
servidor provoque un mal funcionamiento y se revelen los directorios del servidor. 

Las vulnerabilidades identificadas fueron las siguientes: 

 

Vulnerabilidades de los Servicios Web 

Servicio Alto Medio Bajo Informativo 

e5cinco 2 13 5 5 

Suri I 5 38 8 6 

Suri II 5 80 19 3 

Totales 12 131 32 14 

Fuente: Elaborado con información de la red de la SAGARPA. 

 

Mediante oficio No. 513.-.3.-423, de fecha de 19 de Diciembre de 2014, la Dirección de 
Infraestructura Tecnológica envió soporte que muestra la justificación sobre el uso de los 
puertos de comunicación que se identificaron activos. Adicionalmente se incluirán medidas 
de robustecimiento de seguridad de los servicios en línea que la Secretaria mantiene en el 
PETIC 2015.  

De  lo anterior, se concluye que al 31 de Diciembre de 2013, al no contar con una 
configuración estándar mínima y con un análisis de seguridad en los recursos informáticos 
que permita a la entidad fiscalizada identificar las vulnerabilidades en servicios y puertos, 
existen riesgos que pudieran comprometer la seguridad de la infraestructura tecnológica. 
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13-0-08100-02-0296-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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, robustecer la seguridad sobre el 
acceso a puertos de comunicación que se encuentran con uso administrativo, 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 la base de datos correspondiente a los aplicativos 
Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos (SIARH) y Sistema de Control y 
Administración de Nómina (SCAN), así como de la base de datos que soporta a los 
aplicativos críticos “PROAGRO (antes PROCAMPO), COMERCIALIZACIÓN y COBERTURAS”.  

En la revisión de la información, se validó la consistencia de 846,498 registros para los 
cuales se evaluó la completitud, conformidad, validez y relación entre los datos. La muestra 
revisada incluyó 239,986 registros (28.3%) de solicitudes de apoyo aprobadas; 69,260 
registros (8.2%) de solicitudes no apoyadas, 11,860 registros (1.4%) de datos de empleados, 
518,915 conceptos (61.3%) de pago de nómina y 6,477 registros (0.7%) de permisos de 
usuarios. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Base de datos PRODUC  

Observaciones Muestra Registros 
inválidos 

% respecto a la 
muestra Tabla Campo 

Se encontraron datos en el campo predio que 
inician con un número distinto al 1 y 2, lo cual no 
corresponde con las regla de negocio del sistema. 

239,986 21,416 8.9% Apoyados Predio 

Se encontraron datos que en el campo predio, en 
las posiciones 2 y 3 contienen números mayores a 
32 (en México solo se tienen 32 entidades 
federativas).   

239,986 40,290 16.7% Apoyados Predio 

Se encontraron datos que en el campo predio 
inician con un número distinto al 1 y 2.   69,260 2,534 3.6% No Apoyados Predio 

Se encontraron datos que en el campo predio en las 
posiciones 2 y 3 contienen números mayores a 32 
(En México solo se tienen 32 entidades federativas).   

69,260 9,046 13.0% No Apoyados Predio 
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Base de Datos DBSISTEMA 

Observaciones Muestra  Registros 
inválidos 

% respecto a la 
muestra Tabla Campo 

Existen NSS que se comparten entre personas 
distintas. 11,860 4 0.0% Empleados NSS 

Existen registros en los que la fecha de nacimiento no 
coincide en el CURP y en el RFC. 11,860 4 0.0% Empleados CURP y RFC 

Existen registros que no tienen información en este 
campo. 11,860 63 0.5% Empleados Apellido 

Paterno 

Existen registros que no tienen información en este 
campo. 11,860 27 0.2% Empleados Apellido 

Materno 

Existen registros que en el campo contienen 
“00000000000” y 2 registros que contienen “0” en 
este campo. 

11,860 24 0.2% Empleados NSS 

Existen registros que no contienen NSS. 11,860 593 5.0% Empleados NSS 

Existen registros que en el campo domicilio contienen 
la leyenda de “Domicilio Conocido”. 11,860 250 2.1% Empleados Dom Particular 

Existen registros que no tienen información en este 
campo. 11,860 15 0.1% Empleados Dom Particular 

Existen registros que en este campo contienen la 
leyenda “S/N”. 11,860 2 0.0% Empleados Dom Particular 

Existen registros que no tienen información en este 
campo. 11,860 22 0.1% Empleados Colonia 

Existen registros que no tienen información en este 
campo. 11,860 23 0.1% Empleados Código postal 

Existen registros que en este campo tienen una 
longitud menor a 5. 11,860 23 0.1% Empleados Código postal 

Existen registros que en este campo contienen la 
cadena “00000”, lo cual no corresponde con las reglas 
del negocio el sistema. 

11,860 113 0.9% Empleados Código postal 

Se encontraron 18 casos en los que en la clave de 
banco contiene “995” (Cheque de Trabajador) y tienen 
un concepto de pago tienen “Asig. por radicación en el 
extranjero”. 

11,860 18 0.1% Empleados Monto y Pago 
con Cheque 

Se encontraron RFC a los que se les está realizando un 
pago y no se encuentran en la tabla de empleados. 11,860 902 7.6% Empleados Pagos 

Existen usuarios que no tienen permisos para realizar 
ninguna de las actividades en el sistema (Alta, Baja, 
Cambio, Consulta, Reporte, Proceso, Genera Arch). 

6,477 176 2.7% Siarh  Permisos de 
usuarios 

Fuente: Información proporcionada por la SAGARPA. 

 

Con los oficios No. 513.-.01.-683/2014 y No. 513.-.05.045/2014 ambos con fecha de 18 de 
diciembre de 2014, la Dirección de Administración Inmobiliaria y la Dirección de Desarrollo y 
Mantenimiento de Aplicaciones respectivamente señalan que para la base de datos 
DBSISTEMA se tomará como acción correctiva la implementación de controles para la 
validación de información que se registra a efecto de permitir sólo la estructura permitida 
por el tipo de campo y notificación de error en campos vacíos; asimismo, a las Unidades 
Administrativas se les notificó mantener actualizado el Sistema de Censo de Personal. Para 
el caso de las vulnerabilidades identificadas en la base de datos PRODUC, a pesar de que se 
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proporcionaron los diccionarios de datos correspondientes, éstos no contienen la 
información necesaria para conocer la estructura de los campos involucrados en las 
observaciones, y éstos no se encuentran formalizados. 

Por lo anterior, se concluye que resultan deficientes los controles requeridos para la 
consistencia y trazabilidad de las transacciones y los datos, considerando la sensibilidad y 
criticidad de éstos, por lo que la SAGARPA 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 la 
información. Adicionalmente se detectó que no generaron un plan de capacitación para la 
mejora en el uso y administración de los sistemas que soporta los aplicativos críticos a 
efecto de regularizar las bases de datos.  

13-9-08114-02-0296-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no propusieron los procesos, procedimientos, estándares y 
controles en materia de calidad de la información, que promovieran y mantuvieran la 
integridad, precisión, confiablidad, protección y congruencia de su información y  no 
generaron un plan de capacitación para la mejora en el uso y administración de los sistemas 
que soporta los aplicativos críticos a efecto de regularizar las bases de datos, debido a que 
se encontraron diversas inconsistencias en las mismas tales como: datos que no 
corresponden con la regla de negocio del sistema; importe de apoyos que no se encuentran 
estipulados en las reglas de operación de los programas; registros sin información; entre 
otros.  

12. Centro de Datos y Continuidad de Operaciones 

En la visita al centro de datos de la SAGARPA, ubicado en la Av. Cuauhtémoc, México D.F., se 
revisaron los procesos que se llevan a cabo para su administración, de los cuales se 
identificaron deficiencias e inconsistencias que de no ser atendidas ponen en riesgo la 
información y continuidad de su operación, las cuales se señalan a continuación: 

• El cuarto de monitoreo no cuenta con la seguridad física para la información crítica que 
se almacena en los servidores de la entidad. 

• No se cumple con las políticas de seguridad y manuales de procedimientos de control 
de acceso al centro de datos. 

• Sólo 2 de 40 de los gabinetes que alojan los servidores administrados por la entidad, 
estaban bajo llave. 

• No existen señalamientos en materia de protección civil en el interior del centro de 
datos. 

• No existió un plan de recuperación en caso de desastre, documentado, probado y 
aprobado por la DGTIC. 

A lo anterior, para los aplicativos considerados como críticos (PROCAMPO, Comercialización 
y Coberturas) se confirmó que en 2013 se mantuvo operando un plan de recuperación que 
hasta el momento se mantiene vigente con el contrato No. 95S/ 2009-S celebrado entre 
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Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(ASERCA) y Six Sigma Networks de México S.A. de C.V. Asimismo, se proporcionó el 
documento “Memoria Técnica SAGARPA DRP” con fecha de 7 de diciembre de 2013, con el 
cual se dejó constancia y seguimiento de las actividades de DRP ejecutadas, en el cual se 
observó que los servicios involucrados en la prueba del mismo corresponden a la 
infraestructura que soporta a las aplicaciones críticas. 

• Los respaldos no se almacenan en cintas y no se cuenta con réplicas de la información 
que se respalda. 

• No existe un procedimiento para la realización de pruebas periódicas de recuperación 
de respaldos, aun y cuando en el Sistema de Gestión de la Seguridad de Información 
(SGSI) de la SAGARPA indica que se debe de realizar esta actividad. 

La Dirección de Infraestructura Tecnológica, mediante oficios No. 513.03343 y 513.03.-423, 
de fecha del 10 de octubre y 19 de diciembre de 2014 respectivamente,  mencionó que se 
encuentra en proceso de desarrollo un DRP institucional, lo que permitirá durante 2015 
solventar aquellas observaciones relacionadas con la continuidad de operaciones, así como 
actualización de políticas y procedimientos. Mediante oficio No. 513.-.3.-675/2014 de fecha 
de 16 de Diciembre de 2014, la Dirección de Infraestructura Tecnológica envió el documento 
“ASI04 – DN Definición del SGSI” con fecha de elaboración y emisión de Octubre 2014, en el 
cual se observó la integración de la actividad relacionada con pruebas programadas de 
restauración de información en su apartado 8.6.2. 

Respecto a aquellas observaciones con menor impacto, se envió soporte documental donde 
se observó la implementación de señalamientos de emergencia, así como el fortalecimiento 
y difusión de procedimientos que fueron actualizados con base en las observaciones 
emitidas.  

Por lo anterior, se concluye que los controles existentes al 31 de diciembre no fueron 
suficientes para la administración de los procesos de AAF-Administración de Ambiente Físico 
y AO-Administración de la Operación, conforme al Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información MAAGTIC-SI. 

13-0-08100-02-0296-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
implemente mecanismos de control para realizar el análisis de riesgos en materia de 
seguridad de la información de manera periódica; desarrolle trabajos sobre visión 
tecnológica, así como un procedimiento para el seguimiento de la evolución del mercado y 
el uso del formato definido "APBS-01-Verificación de Cumplimiento de Compromisos 
Contractuales" para la verificación de Cumplimiento de Compromisos Contractuales para 
dar cabal cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de TIC 
y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

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

Con el análisis de la información relacionada con el cumplimiento de la gobernabilidad y 
administración de TIC, asociado con los procesos de Dirección y Control establecidos en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTIC-SI, que sirve como referencia 
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: 

- En 2013 no se llevó a cabo un análisis de riesgos para la Seguridad de la Información. 

- No se realizaron trabajos sobre la visión tecnológica en 2013 y no existe un 
procedimiento para el seguimiento de la evolución del mercado. 

- No se proporcionó el anteproyecto anual de presupuesto relativo a las TIC en 2013 
debidamente documentado y autorizado. 

- No se utilizó el formato “APBS-01-Verificación de cumplimiento de compromisos 
contractuales” definido para la verificación de estos establecidos en los contratos 
DGRMIS-136-12 y DGRMIS-021/13. (Véase resultado número 6 y 7).  

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, por lo tanto se concluye que en 2013 la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones no garantizó la implementación del 
MAAGTIC-SI en todos sus procesos. 

13-9-08114-02-0296-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, 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 llevaron a cabo un análisis de riesgos en materia de 
seguridad de la información, no proporcionaron soporte que avale la realizaron de trabajos 
sobre visión tecnológica en 2013, así como un procedimiento para el seguimiento de la 
evolución del mercado y no contaron con el anteproyecto anual de presupuesto relativo a 
las TIC en 2013 debidamente documentado y autorizado. 

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

Con la revisión de la información proporcionada por la SAGARPA, relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de 
seguridad de la información (OPEC), se determinó que los controles de seguridad de la 
información son insuficientes, observándose lo siguiente: 

Seguridad Lógica 

- De la revisión de la configuración y estructura de las contraseñas a nivel aplicativo se 
obtuvo que no se cuenta con lineamientos institucionales que definan una 
configuración estándar, para los aplicativos críticos se observó que al 31 de diciembre 
de 2013, no se exigió un historial de contraseñas, un cambio periódico de contraseñas, 
bloqueo de cuentas por intentos fallidos, ni composición de contraseña robusta. 

- No se tienen definidos e implementados lineamientos que incluyan la ejecución de 
validaciones periódicas de usuarios y sus perfiles, ni de notificación de bajas de 

25 



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

 
empleados por parte de recursos humanos tanto a nivel aplicativo como bases de 
datos. 

- Las matrices de perfiles para las aplicaciones críticas no se encuentran formalizadas. 

- No se llevan a cabo actividades para la revisión de cuentas inactivas en aplicaciones 
críticas. 

- La política de administración de usuarios para las aplicaciones críticas de la institución 
no está actualizada en lo que se refiere a su fecha de elaboración, revisión y aprobación 
ya que la última actualización fue desde agosto de 2008. 

- El documento “Procedimiento para la Administración de Cuentas de los Sistemas de 
Apoyos Directos” tiene fecha de emisión del 31 de marzo de 2014 y no se encuentra 
formalizado. 

- No se tienen definidos los procedimientos para la restricción de acceso a las bases de 
datos. 

Con el oficio No. 513.-.3.-675/2014 de fecha de 16 de diciembre de 2014, la Dirección de 
Infraestructura Tecnológica envió soporte que muestra el inicio de actividades referentes a 
la revisión que se realizará de manera periódica de cuentas de usuario y sus perfiles 
asignados, notificación de bajas por parte de Recursos Humanos para la baja de cuentas 
correspondientes, revisión de cuentas inactivas, así como la actualización y formalización de 
matrices de perfiles correspondientes a los aplicativos críticos. Adicionalmente se envió la 
actualización del procedimiento cuyo nombre de documento se modificó como 
“Procedimiento DIT/PR-05/Mantenimiento a usuarios de los Sistemas Proagro, 
Comercialización y Coberturas”, sin embargo en este documento no se incluyen políticas de 
configuración de contraseña ni políticas de acceso a bases de datos, adicionalmente no se 
encuentra formalizado. 

Operación 

- Al 31 de diciembre de 2013, no se mantenían activas bitácoras de registro de 
actividades de las cuentas privilegiadas en las bases de datos. 

- No se contó con un plan de concientización al personal que permita conocer las 
medidas de seguridad y/o buenas prácticas implementadas por la institución. 

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

- No se tienen definidas las políticas o procedimientos para el uso y restricciones de 
carpetas compartidas. 

- Sólo se mantiene activado el registro de actividades de usuarios (logs) para una tabla 
crítica en las bases de datos que soportan a las aplicaciones críticas y el monitoreo de 
esta bitácora se realiza sólo por evento.  

- No se cuenta con un algoritmo de encriptación en las bases de datos que permita 
garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. 

A lo anterior la SAGARPA argumenta que no considera necesario implementar algún 
algoritmo de encriptación en las bases de datos dado que, los servidores que las albergan no 
están publicados en internet.  
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- No se tienen establecidas políticas que definan los mecanismos de control y restricción 

del uso de puertos USB, CD y DVD, que prevengan la divulgación, modificación o 
eliminación de información confidencial y relevante para la institución. 

- No se realizaron análisis de riesgos y vulnerabilidades, pruebas de hackeo ético o 
cualquier tipo de prueba de análisis de seguridad que permitan identificar amenazas 
que puedan afectar  los recursos de información de la Secretaría. 

Con oficio No. 513.-.3.-675/2014 de fecha de 16 de Diciembre de 2014, la Dirección de 
Infraestructura Tecnológica envió el documento “ASI04 – DN Definición del SGSI” con fecha 
de elaboración y emisión de Octubre 2014, en el cual se observó la integración de una 
matriz de clasificación de la información, políticas para el uso y restricciones de carpetas 
compartidas y administración de medios (puertos USB, CD y DVD). Adicionalmente se 
proporcionó el documento “Procedimiento DIT/PR-03/Respaldo de Información de 
Servidores de los programas de apoyo”, sin embargo en este documento no se incluyen 
actividades relacionadas con las observaciones restantes y está sin formalizar. 

Se incluirá la definición y ejecución de análisis de riesgos y vulnerabilidades con el proyecto 
de Fortalecimiento de Seguridad de la Información registrado en el PETIC 2015.  

De lo observado, se concluye que en 2013 los controles existentes son insuficientes para la 
administración de la seguridad de la información, así como para contribuir en alcanzar una 
mayor eficiencia en algunos procesos institucionales, por lo que la DGTIC no cumplió con lo 
establecido en el MAAGTIC-SI. 

13-9-08114-02-0296-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos en 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 y del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad, establecidos en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, poniendo en riesgo los activos 
tecnológicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.  

15. Desarrollo de Soluciones Tecnológicas 

De la revisión de los procesos DST-Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC y TE-
Transición y Entrega definidos en el MAAGTIC-SI para 2013, se observó lo siguiente: 

- El Director de Infraestructura Tecnológica es responsable del proceso ACMB-18.-
Administración de Cambios del MAAGTIC-SI y no cuenta con la información suficiente 
de los cambios que se realizan en los sistemas de la Secretaría. 

- No existe un procedimiento formalizado para la verificación de configuraciones. 

- De la revisión a la muestra realizada en 25 cambios de los tres sistemas críticos 
(PROCAMPO, Comercialización y Coberturas) de la SAGARPA, se observó que: 
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o No se utilizan los formatos definidos por la SAGARPA, correspondientes a los 

procesos del MAAGTIC-SI:  

 ACMB02-DO-Solicitud de Cambios  

 ACMB04-DO-Registro y Control de Cambios  

 CST03-DO-Escenario Pruebas 

 LE01-DN-Documento para la liberación y entrega  

 LE02-DO-Liberación y entrega.  

o No se cuenta con un control estándar para las solicitudes de cambio, éstos quedan 
registrados a través de correo electrónico, oficio, reporte de mesa de ayuda o 
mediante minutas realizadas con las áreas de negocio para nuevos desarrollos o 
mejoras en los sistemas.  

o No existe documentación para los cambios catalogados como 
urgentes/emergentes.  

o La aprobación a migración de un control de cambios no se lleva mediante el 
formato definido por la SAGARPA, ésta se otorga mediante un reporte de la mesa 
de ayuda autorizado por el Director de Desarrollo, sin embargo, en la ausencia de 
éste, un desarrollador puede otorgar dicha autorización. 

o No se proporcionó evidencia de las pruebas realizadas por parte del área de 
negocio, otorgando su visto bueno para pase a producción.  

La SAGARPA informó que con la implementación del nuevo MAAGTIC-SI, al desaparecer los 
procesos de ASI (Administración de Seguridad de la Información) y OPEC (Operación de 
Controles de Seguridad de la información), desaparece la necesidad de notificar a la DIT. 
Adicionalmente se proporcionó el documento “DIT/PR-06 Liberaciones en el Sistema 
Informático de los Programas de Apoyo PROAGRO, COMERCIALIZACIÓN y COBERTURAS” en 
el cual se observó que todo requerimiento de control de cambios se manejará a través de 
un ticket, mas no se especifica el uso del resto de los formatos definidos por la Secretaría y 
no se especifica un procedimiento para la verificación de configuraciones; asimismo, el 
documento anterior se encuentra sin formalizar. 

Por lo anterior, se concluye que en 2013 los controles existentes no fueron 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 la DGTIC no 
cumplió con lo establecido en el MAAGTIC-SI. 

13-9-08114-02-0296-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos en la Dirección General de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, que en su gestión no generaron los reportes de mantenimiento y 
monitoreo de las soluciones tecnológicas aplicadas en 2013; no llevaron una trazabilidad de 
los requerimientos de las soluciones tecnológicas así como de sus componentes y 
productos; no notificaron los cambios realizados en 2013 al responsable del proceso de 
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administración de cambios del Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de 
TIC y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI); no documentaron un procedimiento 
formalizado para la verificación de las configuraciones; no utilizaron los formatos 
establecidos para la solicitud y aprobación de control de cambios; no generaron soporte 
documental para los cambios catalogados como urgentes/emergentes; no supervisaron las 
aprobaciones por personal no facultado para traspaso a producción y no proporcionaron 
soporte de las pruebas realizadas por parte del área de negocio a los cambios seleccionados 
como parte de la muestra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,140.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 13 restante(s) 
generó(aron): 4 Recomendación(es), 12 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 3 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 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 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:  

• Los contratos de prestación de servicios señalados en la muestra auditada incumplen 
con las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no garantizaron que se 
hubieran obtenido las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

• En la calidad de datos, existen irregularidades en la certeza y veracidad de la 
información contenida en las bases de datos, no se cuenta con las políticas que 
aseguren que la información que integran los sistemas cumpla con los requisitos de 
completitud, conformidad, validez y relación entre los datos.    

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

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

• Se determinaron probables recuperaciones por penalizaciones por incumplimiento de 
niveles de servicio y pagos indebidos que ascienden a un total de 2,140.4 miles de 
pesos.  

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

El presente dictamen se emite el 9 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. 
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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 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos estén 
alineados a la Estrategia Digital Nacional (EDN). 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC), de 
Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios (DGRMIS), de Programación, Presupuesto y 
Finanzas (DGPPF), de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos (DGARH), 
direcciones de Infraestructura Tecnológica (DIT)  y de Tecnologías de la Información (DTI).  

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

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; 53; 54; 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
104, 119 primer párrafo, 120; 

5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 1, Pár. 5, 
12, 19, 24, 26, 45 Frac. VI, 46, 47 Frac. II, 52 Párr. 5, 53; 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 4, 15, 46 Frac. VII; 

7. 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 en su 
artículo 20, fracciones IV y V; 

Código Fiscal de la Federación: artículo 29-A Frac. V; 
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Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas: 
Art. primero, apartados TERCERO fracción I y SEXTO fracción I; 

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, y Tercera Inc. a; 

MAAGTIC-SI: artículos tercero, cuarto y quinto; procesos 5.2.1 ASI-Administración de la 
seguridad de la información y 5.2.2 OPEC y del ERISC; 5.5.3 APBS de TIC, en sus 
actividad APBS-2; 5.7.2 DST  de TIC, 5.7.3 CST-Calidad de las Soluciones Tecnológicas de 
TIC; 5.8 TE-Transición y Entrega; 5.11.1 AO y 5.11.2 AAF;  

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 SAGARPA artículos 8 fracción X, 34 fracción XV; 

Contrato DGPRBS-186/10: cláusula segunda y cuarta, Anexo del Contrato DGPRBS-186-
10: apartado "Servicio de Monitoreo Servidores, Red LAN y WAN" y numeral XI: 
Descripción General de los Servicios Administrados, "El Licitante ganador deberá 
considerar y entregar los siguientes reportes de monitoreo mensualmente": punto 4; 

Contrato DGPRBS-192/10: cláusula segunda y cuarta, Anexo: apartados Equipamiento 
de cómputo, Entregables para la facturación del servicio: punto 2.26.1; 

Contrato DGRMIS-136/12: cláusula segunda y cuarta;  

Contrato DGRMIS 021-13: cláusula segunda y cuarta;  

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público numeral 4.2.1.1.9 Elaborar requisición; 
numerales 4.1.1.13 Adecuaciones al PAAAS;  

Contrato de Servicio de Telecomunicaciones celebrado con la Comisión Federal de 
Electricidad de fecha 20 de agosto de 2010: cláusula segunda y décimo primera, 
numeral 11.5 Compensación por indisponibilidad del Servicio de Telecomunicaciones;  

Anexo F Acuerdos de Nivel de Calidad en el Servicio y Compensaciones del Contrato de 
Servicio de Telecomunicaciones celebrado con la Comisión Federal de Electricidad de 
fecha 20 de agosto de 2010; 

Contrato Servicio de Internet de fecha 20 de agosto de 2010: cláusula primera; 

Contrato Marco de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones y los Servicios 
Complementarios de fecha 2 de diciembre 2010: numerales 6.7, 14.1, 14.2; 

Manual de Organización General de la SAGARPA, numeral 1.4.4 Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, penúltimo párrafo; 

Procedimiento del Control de Acceso al Centro Nacional de Datos de la SAGARPA: Inc. 
C, Frac. IV, numeral 3 en su Frac. I Políticas Básicas para ingresar y laborar dentro del 
site, numerales d y e; 
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Sistema de Gestión de la Seguridad de Información (SGSI) de la SAGARPA, Numeral 8 
Reglas de Operación; apartados 8.6 Administración de Comunicaciones y Operaciones, 
8.6.2 Política de Respaldo y Eliminación de Información y 8.7.2 Política de Uso de 
Contraseñas 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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