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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 4,336,244.4 
Muestra Auditada 593,733.5 
Representatividad de la Muestra 13.7% 

El monto por 4,336,244.4 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2013, de 
los cuales se revisaron 593,733.5 miles de pesos, integrados en 12 contratos de prestación 
de servicios tales como conducción de señales, aprovisionamiento de equipos, 
licenciamientos, almacenamiento y seguridad de las redes. El monto auditado por 593,733.5 
miles de pesos representa el 13.7% del universo seleccionado por 4,336,244.4 miles de 
pesos en 2013. 

Antecedentes 

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

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

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

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

Durante 2013 Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal con fines productivos, contribuye a maximizar el valor de los 
activos petroleros y de los hidrocarburos de la Nación. Entre 2010 y 2013, se estima que los 
gastos relacionados con las TIC fueron de 11,687,119.0 miles de pesos. 

PEMEX cuenta con 4 macro-procesos sustantivos [Upstream (Evaluación del potencial 
petrolero, Incorporación de reservas, Delimitación de yacimientos, Desarrollo de campos, 
Explotación de yacimientos y Distribución primaria), Downstream (Control de operaciones 
de plantas, Elaboración de productos, Optimización de operaciones y Suministro de 
servicios), Comercialización y Logística] y 6 macro-procesos de soporte (Dirección del 
negocio, Recursos humanos, Activos financieros, Activos tecnológicos, Activos de 
información y Activos físicos). 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Con el análisis de la información administrativa, financiera y presupuestal de la Dirección 
Corporativa de Tecnologías de la Información y Procesos de Negocio (DCTIPN), se conoció 
que para el ejercicio 2013 la DCTIPN contó con un presupuesto autorizado de 4,378,389.4 
miles de pesos al que se le realizaron ampliaciones y reducciones para quedar en un 
presupuesto modificado de 4,474,064.7 miles de pesos, así como un presupuesto ejercido 
por 4,676,486.3 miles de pesos y un presupuesto devengado pagado por 4,473,600.5 miles 
de pesos, como se observa en el cuadro siguiente:  

 

CUENTA PÚBLICA 2013 PEMEX 

(Miles de Pesos) 

    A B C D= A+B-C 
  

Capítulo Descripción Capítulo Pto. 
Autorizado Ampliaciones Reducciones Pto. 

Modificado Ejercido Devengado 
Pagado 

1000  Servicios Personales  3,116,970.6 2,163,683.2 2,328,949.1 2,951,704.7 2,923,122.9 2,951,704.7 

2000  Materiales y Suministros  24,300.0 37,204.8 24,299.8 37,205.0 71,904.8 37,205.0 

3000  Servicios Generales  975,700.0 573,664.8 610,126.1 939,238.7 908,704.2 938,774.4 

4000 
 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas  

0.0 852.9 0.0 852.9 888.8 853.0 

5000  Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles  245,676.8 185,368.8 245,676.8 185,368.8 386,095.7 185,368.8 

6000 Inversión Pública 15,742.0 359,694.6 15,742.0 359,694.6 385,769.9 359,694.6 

 

Total 4,378,389.4 3,320,469.1 3,224,793.8 4,474,064.7 4,676,486.3 4,473,600.5 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por PEMEX. 
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Los gastos relacionados con las TIC en el ejercicio 2013 ascendieron a 4,336,244.4 miles de 
pesos, que representan el 92.7% del presupuesto ejercido por 4,676,486.3 miles de pesos 
en los capítulos afectados con gastos de las TIC, el detalle se muestra a continuación: 

 

GASTOS TIC 2013 PEMEX 
(Miles de Pesos) 

Capítulo / 
Descripción Importe 

 
Partida 

Presupuestaria 
% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 2,951,704.6 68.1% 
11301 Sueldos base 341,339.7 7.9% 
12301 Retribuciones por servicios de carácter social 361.3 0.0% 
13201 Primas de vacaciones y dominical 64,488.2 1.5% 
13202 Gratificación de fin de año 125,444.6 2.9% 
13301 Remuneraciones por horas extraordinarias 4,669.6 0.1% 
13414 Asignaciones conforme al régimen laboral 1,065,742.7 24.6% 
14104 Aportaciones de seguridad social contractuales 511,177.1 11.8% 
14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 16,582.3 0.4% 
15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 8,640.3 0.2% 
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 529,309.3 12.2% 
15402 Compensación garantizada 207,371.2 4.8% 
15901 Otras prestaciones 76,578.3 1.7% 

   
 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72.8 0.0% 
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 72.8 0.0% 

   
 

3000 SERVICIOS GENERALES 842,066.3 19.4% 
31401 Servicio telefónico convencional 1,160.9 0.0% 
31501 Servicio de telefonía celular 182.6 0.0% 
31602 Servicios de telecomunicaciones 134.2 0.0% 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 124,553.6 2.9% 
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 56,958.8 1.3% 
32701 Patentes, regalías y otros 162,503.0 3.7% 
33104 Otras asesorías para la operación de programas 44,431.4 1.0% 
33301 Servicios de informática 253,376.8 5.8% 
33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 11,186.9 0.3% 
33501 Estudios e investigaciones 14,613.8 0.3% 
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 99,032.0 2.3% 
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 73,932.3 1.8% 

   
 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 184,221.0 4.2% 
51501 Bienes informáticos 50,849.3 1.2% 
56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 40,369.1 0.9% 
59101 Software 93,002.6 2.1% 

   
 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 358,179.7 8.3% 
62301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 358,179.7 8.3% 

 
Total 4,336,244.4 100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por PEMEX.  
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El presupuesto de TIC se destina principalmente en las partidas siguientes: 11301 "Sueldos 
Base", 13414 "Asignaciones conforme al régimen laboral", 14104 "Aportaciones de 
seguridad social contractuales", 15401 "Prestaciones establecidas por condiciones generales 
de trabajo o contratos colectivos de trabajo" y 62301 "Construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones" que ascienden a 
2,805,748.6 miles de pesos y representan el 64.7% del presupuesto asignado. Las partidas 
específicas relacionadas con servicios personales, corresponden a los costos asociados de la 
plantilla del personal de las áreas de TIC con 3,833 plazas y un gasto anual de 2,951,704.6 
miles de pesos durante el ejercicio 2013, con un promedio anual por persona de 770.1 miles 
de pesos. 

Se seleccionó una muestra de doce contratos con un monto ejercido de 593,733.5 miles de 
pesos que representan el 13.7% del total del presupuesto ejercido en TIC durante 2013, los 
cuales se describen a continuación: 

 

  

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
 CONTRATOS TIC CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES 
 (Miles de Pesos) 

ID  Contrato Proceso 
Adjudicación Proveedor Descripción del servicio 

Vigencia Monto 
Máximo 

Pagos  2013 
 De Al 

1 4400128389 Directa 
Comisión Federal de 

Electricidad 
TELECOM 

Servicios de Conducción de Señales. 01/05/2010 31/03/2016  429,062.3 70,174.0 

2 4400128393 Directa 
Comisión Federal de 

Electricidad 
TELECOM 

Servicios de Conducción de Señales. 1 01/05/2010  31/03/2016 112,551.9 0.0 

3 4400128221 

Licitación 
Pública de 
Carácter 

Internacional 
Ofi-Store, S.A. de 

C.V. 

Servicios de Aprovisionamiento de 
Equipo de Cómputo y Replicadores de 
Puertos para Petróleos Mexicanos, 
Organismos Subsidiarios y Empresas 
Filiales  (PARTIDAS 1,2,4,5,8 y 9). 1 

28/11/2012 31/12/2015 141,816.1 35,123.2 

4 4400128491 

Licitación 
Pública de 
Carácter 

Internacional 

Servicios de aprovisionamiento de 
equipo de video proyección para 
Petróleos Mexicanos, Organismos 
Subsidiarios y Empresas Filiales 
(PARTIDAS 6 y 7). 

21/12/2012 31/12/2015 28,101.1 1,043.2 

5 4700010495 Directa 
Microsoft Licensing, 

GP 

Actualización del licenciamiento 
corporativo empresarial del software 
desarrollado por Microsoft para los 
años 2012, 2013 y 2014. 2 

01/03/2012 31/12/2014 528,533.9 181,701.9 

6 4800026683 Directa Soporte técnico Proactivo y Soporte 
Premier para el año 2013.2 01/06/2013 31/12/2013 64,594.3 32,422.6 

7 4700011708 Directa Aspen Technology, 
Inc. 

Adquisición de Licencias para Tokens 
ASPEN 2013 a 2015.2 16/04/2013 31/12/2015 170,093.8 19,607.4 

8 4400127540 

Licitación 
Pública de 
Carácter 

Internacional 

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

Seguridad perimetral de navegación 
segura para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios para los años 
2012 - 2016. 1, 2 

29/08/2012 31/12/2016 80,588.2 20,231.5 

9 4400124357 
Licitación 
Pública 

Electrónica 

EMC, Computer 
Systems México S.A. 

de C.V. 

Solución de respaldo de información 
para centros de datos a nivel central y 
foráneo de Petróleos Mexicanos para 
los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 
y 2015.1, 2 

06/03/2012 31/12/2015 103,879.6 25,828.2 

10 4800023016 Directa 

Servicio de Mantenimiento Preventivo 
y Correctivo Integral al Hardware y 
Software, Derecho de Uso de Licencias, 
Actualización y Soporte al Software y 
Servicios de Soporte Técnico 
Especializado para la Plataforma de 
Almacenamiento. 1, 2 

18/05/2012 31/12/2015 207,456.2 49,863.3 

11 4200128538 

Invitación a 
cuando 

menos tres 
personas de 

Carácter 
Internacional 

Advance Networks 
S.A. de C.V. 

Suministro, instalación y puesta en 
operación de un sistema de 
conectividad, integración a 
comunicaciones unificadas, 
automatización del servicio, acceso a 
dispositivos móviles y gestión 
monitoreo de la red institucional de 
videoconferencia.1, 2 

29/11/2013 04/12/2013 49,361.7 49,361.7 

12 4200128462 Directa 

Dynamic Trading 
Exchange 

Technologies 
Corporativo México, 

S. de R.L. 

Adquisición de la Solución de Software 
Eyenet para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 3 

29/11/2013 28/12/2013 108,376.5 108,376.5 

  
 

   
Total 2,024,415.6 593,733.5 

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

Nota 1: Incluye las erogaciones devengadas en 2013 y pagadas en 2014. 

Nota 2: Montos valuados al T.C. de 13.0652 publicado en el Diario Oficial de la Federación al cierre de 2013. 
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De los 12 contratos seleccionados para los trabajos de auditoria, uno fue formalizado 
mediante licitación pública electrónica (8.3%), tres mediante licitación pública de carácter 
internacional (25.1%), siete mediante adjudicación directa (58.3%) y uno por invitación a 
cuando menos tres personas de carácter internacional (8.3%). 

Las adjudicaciones realizadas a los proveedores Aspen Technology, Inc. y Microsoft 
Licensing, GP, fueron a través de la filial de Petróleos Mexicanos, Integrated Trade Systems, 
Inc. (ITS), ahora Pemex Procurement International, Inc. (PPI) con domicilio en la Ciudad de 
Houston, Texas, USA. 

De los 12 contratos seleccionados, se realizaron pagos en 2013 por 593,733.5 miles de 
pesos, que representaron el 29.3% del monto total de los contratos por 2,024,415.6 miles 
de pesos. Se verificó que los pagos respectivos fueron reconocidos en las partidas 
presupuestarias correspondientes conforme a la normativa aplicable y el análisis de los doce 
contratos se presenta en los resultados subsecuentes. 

2. 1 y 2. Contrato 4400128389 y 4400128393 “Servicio de Conducción de Señales de 
Telecomunicaciones”  

Con el análisis de la información del contrato 4400128389 por un monto de 429,062.3 miles 
de pesos, cuyo objeto es proveer el servicio de conducción de señales de 
telecomunicaciones a través de arrendamiento de capacidad "Servicio de 
Telecomunicaciones", mediante una o más líneas o circuitos dedicados entre los puntos de 
demarcación que las Partes acuerden "CFE ENLACE", contratados por PEMEX con las 
características que se detallan en los diversos anexos que forman parte del contrato y bajo 
lo establecido en el Código de Prácticas Comerciales y el Libro de Tarifas, contra el pago de 
la contraprestación estipulada, se obtuvo lo siguiente: 

• El contrato forma parte de un contrato marco celebrado en 2007, mismo que no ha 
sido actualizado a pesar de contar con algunas inconsistencias tales como referencias a 
cláusulas o apartados con un contenido diferente al indicado. 

• En 2013 se realizaron pagos por 70,174.0 miles de pesos, los cuales incluyen tres de los 
seis “CFE Enlaces” formalizados en 2013 por 720.6 miles de pesos y el resto por 
69,453.4 miles de pesos corresponden a la renta de “CFE Enlaces” contratados en años 
anteriores (2009 al 2012), en los pagos mencionados están aplicadas deductivas por 
1,471.4 miles de pesos por incumplimiento en los niveles de servicio. 

• Se observó que el “CFE Enlace” B126 se encuentra funcionando desde mayo de 2013, 
sin embargo, a la fecha de la auditoría (octubre 2014) no se identificaron los pagos de 
este servicio. Se informó que no se han efectuado pagos ya que se encuentra en 
proceso de conciliación debido a una diferencia entre las fechas de aceptación del 
servicio registradas por PEMEX y CFE Telecom. 

• Durante los trabajos de auditoría se solicitó verificar el monitoreo de los “CFE Enlaces” 
contratados en 2013, sin embargo, solo fue posible validar tres, ya que el proveedor 
indicó que los restantes son enlaces locales y solo es posible monitorearlos en el sitio 
en el que se encuentran, no obstante, los enlaces son monitoreados por PEMEX y se 
muestran a continuación: 
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CFE ENLACES LOCALES 

(Miles de pesos) 

Anexo Punta A Punta B Capacidad Vigencia 

Cargo 

por proyecto Tarifa Mensual 

B123 Refinería Salina Cruz Terminal Marítima Salina Cruz 20 Mbps 48 Meses 

 

43.7 

B128 Refinería Salina Cruz Agencia Aduanal Salina Cruz 2 Mbps 48 Meses 71.1 7.1 

B135 SIT Poza Rica Clínica Satélite Poza Rica 10 Mbps 48 Meses 

 

22.9 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por PEMEX. 

 

De lo anterior, se concluye que la conciliación de las diferencias entre las fechas de 
aceptación de los servicios y los mecanismos de monitoreo de  enlaces por parte de PEMEX, 
mitigan los riesgos asociados a estos eventos. 

3. 3. Contrato 4400128221 “Servicios de Aprovisionamiento de Equipo de Cómputo” 

Con el análisis del contrato plurianual 4400128221 por un monto máximo de 141,816.1 
miles de pesos, cuyo objeto es “proporcionar a PEMEX los Servicios de Aprovisionamiento 
de Equipo de Cómputo y Replicadores de Puertos para Petróleos Mexicanos, Organismos 
Subsidiarios y Empresas Filiales (PARTIDAS 1, 2, 4, 5, 8 y 9)”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 28 de noviembre de 2012 al 31 de diciembre de 
2015, con presupuesto autorizado para 2013 se realizaron pagos por 35,123.2 miles de 
pesos, los cuales incluyen los efectuados en 2014 por los trabajos devengados en 2013. 

• Como parte de los trabajos de auditoría se realizó una verificación física de 226 equipos 
(computadora portátil tipo 1, computadora portátil tipo 2, computadora de escritorio 
tipo 2, replicador de puertos, monitor adicional para computadora de escritorio tipo 2 y 
monitor adicional para replicador de puertos), seleccionados aleatoriamente de un 
total de 2,531 ubicados en el Distrito Federal que representan el 46.5% de los 5,447 
equipos a nivel nacional. Durante la inspección se observó que se carece de control 
para la administración de los equipos ya que no fueron encontrados 49, que 
representan el 21.7% de la verificación física realizada, el detalle de los mismos se 
muestra a continuación: 

 

EQUIPOS NO ENCONTRADOS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA 
(Miles de pesos) 

Partida Descripción Cantidad Costo diario Días Total Anual 
1 Computadora portátil tipo 1 8 26.7 360 76.8 
2 Computadora portátil tipo 2 22 24.2 360 191.6 
4 Computadora de escritorio tipo 2 6 18.7 360 40.4 
5 Replicador de puertos 10 5.3 360 19.1 

9 
Monitor adicional para replicador de 
puertos 3 

3.1 360 
3.3 

 Total 49   331.2 

FUENTE: Inventario físico realizado por personal de PEMEX y la ASF. 
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Se llevó a cabo una segunda revisión de los equipos faltantes a través de la red institucional 
de PEMEX, fueron localizados físicamente 35 equipos, con soporte documental se validaron 
13 y del equipo restante, PEMEX está tramitando su reposición. 

13-1-18T4I-02-0359-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca sus mecanismos de control para la asignación, 
distribución y localización de los equipos de cómputo con la finalidad de mantener la 
confiablidad de los inventarios; asimismo, es conveniente efectuar un inventario a nivel 
nacional de los equipos de cómputo que permita actualizar los controles asociados. 

4. 4. Contrato 4400128491 “Servicios de Aprovisionamiento de Equipo de Video 
Proyección” 

Con el análisis de la información del contrato plurianual 4400128491 por un monto de 
28,101.1 miles de pesos, cuyo objeto fue prestar los “Servicios de aprovisionamiento de 
equipo de video proyección para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas 
Filiales (PARTIDAS 6 y 7)”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 21 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 
2015, en el ejercicio 2013 se realizaron pagos netos por 1,043.2 miles de pesos, los 
cuales tienen aplicadas deductivas por 393.1 miles de pesos. 

• El 8 de noviembre de 2012, el proveedor ALEF Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 
interpuso un oficio de inconformidad en contra del fallo de fecha 31 de octubre de 
2012 que adjudicó las partidas 6 y 7 a Ofi-Store S.A. de C.V., ante el Titular del Órgano 
Interno de Control de PEMEX. 

El 25 de enero de 2013, el Órgano Interno de Control en PEMEX emite su resolución y 
posteriormente, notificó a la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios dejar 
insubsistente el acto de fallo ordenando que se reponga. Dicho acto de reposición se 
celebró el 5 de abril de 2013 asignando las partidas 6 y 7 al proveedor ALEF Soluciones 
Integrales, S.A. de C.V., en consecuencia, el contrato 4400128491 formalizado con Ofi-Store 
S.A. de C.V. terminó anticipadamente. 

5. 5. Contrato 4700010495 “Actualización del licenciamiento corporativo empresarial 
Microsoft para los años 2012, 2013 y 2014” 

Con el análisis de la información del contrato 4700010495 por un monto de 528,533.9 miles 
de pesos, cuyo objeto es la “actualización del licenciamiento corporativo del software 
desarrollado por Microsoft para los años 2012, 2013 y 2014, servicios de soporte técnico 
proactivo y soporte premier para el año 2012”, se obtuvo lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 1o de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2014, 
durante el ejercicio 2013 se realizaron pagos por 181,701.9 miles de pesos. 

Durante el recorrido de pruebas se revisó el proceso de verificación de Servidores Key 
Management Server (KMS); la configuración del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) 
donde se encuentran los servidores KMS; la activación de licencias para el Sistema 
Operativo Windows 7 y 8.1 Enterprise; el software de operación (Microsoft Office PRO 2010 
y 2013) y el licenciamiento contratado en el portal del proveedor. Como resultado de dichas 
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pruebas se observó que los servicios se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en 
el contrato. 

6. 6. Contrato 4800026683 “Servicios de Soporte Técnico Proactivo y Soporte Premier 
para el año 2013” 

Con el análisis de la información del contrato 4800026683 por un monto mínimo de 
32,422.6 miles de pesos y monto máximo de 64,594.3 miles de pesos, cuyo objeto fue la 
“contratación de los servicios de Soporte Técnico Proactivo y Soporte Premier del proveedor 
Microsoft para el año 2013”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 1o de junio al 31 de diciembre de 2013, se 
realizaron pagos en este ejercicio por 20,507.1 miles de pesos por concepto de 13,080 
unidades de soporte proactivo para cinco proyectos y 11,915.5 miles de pesos por 
concepto de 7,600 unidades de soporte premier para revisiones proactivas, atención de 
incidentes y soporte en sitio. 

• Durante el recorrido de pruebas se verificó el funcionamiento de los proyectos de 
soporte técnico proactivo; el proceso de monitoreo mediante la herramienta MS 
System Center Operations Manager 2012 (SCOM) y el proceso de levantamiento de 
incidentes para el Servicio de Soporte Técnico Premier, como resultado de dichas 
pruebas se observó que los servicios se encuentran operando de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. 

7. 7. Contrato 4700011708 “Adquisición de Licencias para Tokens ASPEN 2013 a 
2015” 

Con el análisis de la información del contrato 4700011708 por un monto mínimo de 
78,834.8 miles de pesos y un monto máximo de 170,093.8 miles de pesos, cuyo objeto es 
“contar con el servicio de derechos de uso de tecnología (esquema de Tokens) que consiste 
en un mecanismo de licencias concurrentes”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 16 de abril de 2013 al 31 de diciembre de 2015, 
en el ejercicio 2013 se realizaron pagos por 19,607.4 miles de pesos por una base 
mínima de 1,150 Tokens, los cuales fueron distribuidos en 700 Tokens de la Suite de 
Manufactura y 450 Tokens de la Suite de Ingeniería. 

• Durante el recorrido de pruebas se verificó el proceso de generación de reportes de 
monitoreo de utilización de los Tokens; el mantenimiento y soporte del software 
ASPEN y el proceso de levantamiento de incidentes en la página del proveedor; el 
funcionamiento de las suites AspenONE Manufacturing and Supply Chain y AspenONE 
Engineering y la instalación de las suites de la herramienta ASPEN, como resultado de 
dichas pruebas se observó que los servicios se encuentran operando de acuerdo a lo 
establecido en el contrato. 

8. 8. Contrato 4400127540 “Seguridad perimetral para los años 2012 a 2016” 

Con el análisis de la información del contrato plurianual 4400127540 por un monto de 
80,588.2 miles de pesos (valuados al tipo de cambio 13.0652 publicado en el DOF al cierre 
de 2013), cuyo objeto es la “Seguridad perimetral de navegación segura para Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios para los años 2012-2016”, se determinó lo siguiente: 
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• Los trabajos fueron programados del 29 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2016, 

del presupuesto autorizado para 2013 se realizaron pagos por 18,550.5 miles de pesos, 
que incluyen los pagos por servicios de 2013 por 10,821.1 miles de pesos y los pagos 
realizados en 2014 por servicios de 2013 por 7,729.4 miles de pesos. Asimismo, se 
pagaron 1,681 miles de pesos por servicios devengados en 2012. 

• Durante el recorrido de pruebas se verificó físicamente la infraestructura que soporta 
los servicios, así como las políticas de filtrado de contenido; adicionalmente, se validó 
en línea las bitácoras de acceso de los servicios de navegación segura. Como resultado 
de las pruebas realizadas se observó que los servicios se encuentran operando de 
acuerdo a lo establecido en el contrato. 

9. 9. Contrato 4400124357 “Solución de respaldo de información para centros de 
datos nivel central y foráneo para los ejercicios fiscales 2012 a 2015” 

Con el análisis del contrato plurianual 4400124357 por un monto de 103,879.6 miles de 
pesos, cuyo objetivo consiste en brindar una “solución de respaldo de información para 
centros de datos nivel central y foráneo de Petróleos Mexicanos para los ejercicios fiscales 
2012 a 2015”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 6 de marzo de 2012 al 31 de diciembre de 2015, 
del presupuesto autorizado para 2013 se realizaron pagos por 25,828.2 miles de pesos, 
los cuales incluyen los efectuados en 2014 por trabajos devengados en 2013. 

• Durante el recorrido de pruebas, se observó que el software EMC HomeBase se 
encuentra en etapa de pruebas de integración, sin embargo, PEMEX aclaró que los 
servicios de EMC HomeBase se solicitan conforme se van requiriendo y que el software 
no representa por sí mismo un servicio, simplemente este se solicitó como 
característica de la solución de respaldo EMC Networker. 

10. 10. Contrato 4800023016 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
integral al hardware y software y soporte técnico especializado para la plataforma de 
almacenamiento” 

Con el análisis del contrato plurianual 4800023016 por un monto máximo de 207,456.2 
miles de pesos (Valuados al tipo de cambio 13.0652 publicado en el DOF al cierre de 2013), 
cuyo objetivo consiste en “brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
integral al Hardware y Software, derecho y uso de licencias, actualización y soporte al 
software y servicios de soporte técnico especializado para la plataforma de almacenamiento 
marca EMC”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 18 de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2015, 
del presupuesto autorizado para 2013 se realizaron pagos por 49,863.3 miles de pesos, 
los cuales incluyen los efectuados en 2014 por los trabajos devengados en 2013. 

• Al ser un contrato abierto, el plazo de la ejecución del servicio para el mantenimiento 
preventivo y correctivo integral al hardware y software, derecho de uso de licencias, 
actualización, soporte al software de la plataforma de almacenamiento de la marca 
EMC, será establecido en cada orden de servicio y cubrirá el periodo mensual tipo 
póliza durante la vigencia del contrato. 
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• Para el caso de los servicios de soporte técnico especializado, el plazo de ejecución se 

establecerá en horas en cada orden de servicio y el proveedor se obliga a su ejecución a 
partir del día siguiente a la fecha de firma de la orden de servicio. Como resultado de 
las pruebas realizadas se observó que los servicios se encuentran operando de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. 

11. 11. Contrato 4200128538 “Suministro, instalación y puesta en operación de un 
sistema de conectividad y  gestión/monitoreo de la red institucional de videoconferencia” 

Con el análisis del contrato 4200128538 por un monto de 49,361.7 miles de pesos, cuyo 
objeto es el “Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de conectividad, 
integración a comunicaciones unificadas, automatización del servicio, acceso a dispositivos 
móviles y gestión/monitoreo de la red institucional de videoconferencia”, se obtuvo lo 
siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2013, del 
presupuesto autorizado para 2013 se realizaron pagos por 49,361.7 miles de pesos, los 
cuales incluyen los efectuados en 2014 por los trabajos devengados en 2013. 

• Como parte de los trabajos de auditoría, se verificó el servicio de videoconferencias, la 
infraestructura que soporta el servicio y la aplicación móvil instalada en equipos con 
sistema operativo IOS y Android. Como resultado de dichas pruebas se observó que los 
servicios se encuentran operando de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

12. 12. Contrato 4200128462 “Adquisición de la Solución de Software Eyenet para 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios” 

Con el análisis del contrato plurianual 4200128462 por un monto de 108,376.5 miles de 
pesos (valuados al T.C. de 13.0652 publicado en el DOF al cierre de 2013), cuyo objetivo 
consistió en la “Adquisición de la Solución de Software Eyenet para Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios”, se determinó lo siguiente: 

• Los trabajos fueron programados del 29 de noviembre al 28 diciembre de 2013, 
durante el ejercicio 2013 se realizaron pagos por 108,376.5 miles de pesos, 
correspondientes a 14 licencias de la Solución de Software EyeNet y componentes. 

• En el Plan de Seguridad, una de las palancas de disminución de riesgos es el “Manejo de 
Incidentes” para la investigación de incidentes de seguridad. Dentro del informe del 
cumplimiento del MAAGTIC-SI, en el punto Seguridad de la Red Interna (Sistema de 
detección de intrusos) dice que se implementó una plataforma de monitoreo basada en 
métodos de detección de incidentes y técnicas forenses de red. La Investigación de 
Mercado requiere “atender y dar respuesta a los incidentes de manera eficiente y 
poder dar la trazabilidad de incidentes que tengan lugar en infraestructura tecnológica 
de PEMEX e identificar las causas de origen y posibles responsables”, así como el 
“monitoreo de incidentes que atentan contra la seguridad de información de PEMEX” y 
contar con capacidades para las “Actividades de Análisis, Diagnóstico, y Supervisión del 
tráfico de la red de comunicaciones”. 

• De la revisión de las capacidades del Software EyeNet, su propósito principal es una 
“plataforma de inspección inteligente de sesiones” que permite la visibilidad y el 
control del malware y no malware (correo electrónico, redes sociales, entre otros); 
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múltiples enlaces con investigaciones en profundidad y reportes históricos de meta-
datos tradicionales; dichas características exceden los requerimientos del Plan de 
Seguridad y la Investigación de Mercado. Adicionalmente, dichas capacidades 
requieren que los funcionarios que operen el software tengan atribuciones para 
investigar información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en 
secreto. 

• La “Justificación de no celebrar la licitación pública para la adquisición de los bienes”, se 
sustenta en el comparativo técnico de las soluciones, donde fueron evaluadas 365 
funcionalidades y la única que las cubrió al 100.0% fue la solución EyeNet, debido a que 
es singular en el mercado por sus capacidades para las actividades de inteligencia en los 
servicios de las redes, las cuales no son necesarias para la detección de incidentes de 
seguridad de la información. Una de las funcionalidades relacionadas con la inteligencia 
fue “reconstruir y etiquetar sesiones” donde el software EyeNet obtuvo 105 puntos 
(100.0%), en contraste, los demás proveedores tuvieron en promedio 22.5 puntos 
(21.9%); en ningún momento se consideró el precio más conveniente, por lo que se 
concluyó que no fue posible llevar a cabo la licitación, toda vez que el proveedor del 
Software Eyenet tiene la exclusividad del mercado. 

• Durante los trabajos de auditoría, se solicitó demostrar el aprovechamiento de la 
solución, en la primera revisión se observaron pantallas de monitoreo y captura de 
eventos aislados; en la segunda revisión el operador no pudo demostrar las 
funcionalidades del sistema y en la tercera revisión, se observó la “Red de Vínculos” y la 
“Configuración de alertas para captura de paquetes”. En ninguna de las sesiones fue 
posible verificar en línea las evidencias de análisis forense en las localidades 
secundarias de la red institucional y un caso práctico con la aplicación de las 
funcionalidades de  Detección, Identificación, Análisis, Localización, Automatización, 
Reconstrucción y Correlación de un evento real que son la principal justificación para la 
adquisición de la solución del software EyeNet. 

• Algunas de las restricciones para la operación del software son que la información sólo 
se almacena por tres días, la configuración de alertas es de manera reactiva, de 
acuerdo a las notificaciones que se reciben de los centros de monitoreo y la 
herramienta se encuentra en una línea de tiempo donde faltan componentes para su 
aprovechamiento, como son la distribución de los enlaces de comunicaciones y un 
centro de operaciones de seguridad, entre otros. 

Por todo lo anterior, se determina que no está justificada la adquisición, operación y 
aprovechamiento del software EyeNet, debido a que las capacidades de inteligencia del 
software no son necesarias para la detección de incidentes de seguridad de la información, 
y al incumplimiento del Apartado Técnico y Contrato 4200128462, por lo tanto, los pagos 
realizados al prestador de servicios por 108,376.5 miles de pesos, correspondientes a las 14 
licencias adquiridas son injustificados. 

13-9-18T4I-02-0359-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, 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 
dirigieron la instrumentación de los sistemas electrónicos de seguridad en PEMEX y 
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Organismos Subsidiarios. En consecuencia, se realizaron pagos de manera indebida por las 
14 licencias adquiridas del Software EyeNet, ya que no está justificada la adquisición, 
operación y aprovechamiento del software, debido a que las capacidades de inteligencia del 
software no son necesarias para la detección de incidentes de seguridad de la información y 
al incumplimiento del Apartado Técnico y Contrato 4200128462. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 13-1-18T4I-02-0359-06-001 

13-1-18T4I-02-0359-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 108,376,500.00 pesos (ciento ocho millones trescientos setenta y seis mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.) por pagos realizados de manera indebida por las 14 licencias 
adquiridas del Software EyeNet, ya que no está justificada la adquisición, operación y 
aprovechamiento del software, debido a que las capacidades de inteligencia del software no 
son necesarias para la detección de incidentes de seguridad de la información y al 
incumplimiento del Apartado Técnico y Contrato 4200128462, donde el Director 
Corporativo de Tecnología de Información y Procesos de Negocio no dirigió la 
instrumentación de los sistemas electrónicos de seguridad en PEMEX y Organismos 
Subsidiarios. 

13. Calidad de Datos 

Con el análisis de la información de la base de datos “SIIC” (Sistema Integral de Información 
Comercial) del 2013, se evaluó con una herramienta de análisis de calidad de datos, el 5.0 % 
de la información en ambiente productivo, considerando los procesos de Desarrollo de 
Soluciones Tecnológicas de TIC y Calidad de las Soluciones Tecnológicas de TIC del 
MAAGTIC-SI, se determinó lo siguiente: 

En el estudio de la información se validó la consistencia de 1,547.4 miles de registros, para 
medir la calidad fue necesario descomponer los datos en sus características observables, el 
estudio se realizó con base a las reglas de completitud, conformidad y relación entre los 
datos informada por PEMEX. La muestra revisada incluyó 4.7 miles de datos de clientes; 
837.4 miles de datos de facturas; 318.2 miles de cobros (pagos); 111.7 miles de datos sobre 
precios y 275.4 miles de órdenes de carga, los resultados de las validaciones son los 
siguientes:  
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RESULTADOS DE LAS REVISIONES 

(Miles de Registros) 

Identificador Validaciones Muestra  Registros 
inválidos 

Porcentaje 
respecto a la 

muestra 
Riesgos 

1 

Hay más de una forma de 
escritura de las direcciones, lo 
que incumple con la estructura 
de los lineamientos del INEGI  

13.6 0.1 0.5% 
No contar con información 
oportuna en los momentos que 
es necesaria 

2 

Existen registros de programas 
de entrega que no tienen 
asociado un pago en el mes de 
Agosto 2013 

381.6 0.7 0.2% 
Se entrega producto a estaciones 
de servicio, sin alguna garantía 
de pago 

3 

Existen estaciones de servicio 
con una fecha de compra de 
producto atípica, es decir fuera 
del promedio normal de compra 
de cada gasolinera 

1.7 0.1 3.3% 
Se puede estar incurriendo en 
compra irregular de 
hidrocarburos 

FUENTE: Análisis y Evaluación de los datos de PEMEX por parte de la ASF. 

 

En relación con el identificador (3) de las estaciones de servicio en donde existe una fecha 
de compra de producto atípica, es decir fuera del promedio normal de compra de cada 
gasolinera, su promedio habitual de compra es cada 5.7 días con una facturación promedio 
de 294.8 miles de pesos; para sus compras atípicas, el promedio de días que dejan de 
comprarle a PEMEX es 36.4 que equivale a un importe de 103,542.0 miles de pesos, 
volviendo a comprar con su promedio normal. Los principales estados donde se localizan 
dichas estaciones de servicio son Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. 

PEMEX informó que las principales causas de las variaciones son: inseguridad en la zona; 
cierre de la estación de servicio por PROFECO; afectación por fenómenos naturales; 
problemas financieros; proceso de cambio de franquiciatario; mantenimiento a la estación y 
ventas estacionales, sin embargo, no entregó evidencias que soporten dichas causas. 

13-1-18T4I-02-0359-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos realice procesos de limpieza de datos en los almacenes de 
información sustantivos y adjetivos de la base de datos del Sistema Integral de Información 
Comercial, así como implementar las acciones pertinentes para validar con las estaciones de 
servicio su frecuencia habitual de compra que fortalezca los controles para evitar conductas 
atípicas. 

14. Estructura y Procesos de las TIC 

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

• Entre 2010 al 2013, la estimación de los gastos relacionados con las TIC asciende a 
11,687,119.0 miles de pesos. En relación al Modelo de Valor y Madurez de las TIC, con 
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la finalidad de evaluar sus componentes: Nivel de Madurez del Valor Público, Nivel de 
Madurez del Valor de los Usuarios, Madurez de Gestión de TIC, Costos de Servicios de 
TIC y Costos de los Portafolios de Servicios, se observó que PEMEX tiene una 
metodología distinta a la practicada por la Secretaría de la Función Pública para 
determinar el costo total de operación de los servicios de las TIC. 

• Actualmente se administran más de 800 sistemas informáticos que automatizan total o 
parcialmente las actividades de los procesos sustantivos de PEMEX, estos sistemas son 
el objeto de una iniciativa encabezada por la DCTIPN para la depuración, consolidación 
y actualización iniciada en 2012, a partir del segundo semestre del año 2014, empezó la 
etapa de consolidación. Actualmente se gestionan 185 centros de cómputo en todo el 
país, dentro de los que se administran 1,271 servidores; PEMEX pretende disminuir 
paulatinamente el número de centros de cómputo hasta contar con uno principal y uno 
alterno.  

• Como resultado del Diagnóstico, las principales áreas de oportunidad identificadas para 
la mejora de los procesos son: Homologar tecnológicamente las funciones financieras y 
de suministros (fecha compromiso mayo 2014), la cual se encuentra suspendida; 
asimismo, las áreas de oportunidad para el mejor aprovechamiento de los recursos de 
TIC en apoyo a los procesos de negocio son: Incorporación de firma electrónica (fecha 
compromiso octubre 2013), Interoperabilidad del sistema de correspondencia (fecha 
compromiso mayo 2014) y la Consolidación, migración y fortalecimiento tecnológico de 
sistemas (fecha compromiso mayo 2014). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108,376.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 359 “Aprovechamiento Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC” en 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

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 Petróleos Mexicanos, 
no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia 
debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron 
deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

15 



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

 
• No está justificada la adquisición, operación y aprovechamiento del software para el 

monitoreo de las redes (EyeNet), debido a que las capacidades de inteligencia del 
software no son necesarias para la detección de incidentes de seguridad de la 
información, y al incumplimiento del Apartado Técnico y Contrato 4200128462, en 
consecuencia, los pagos por 108,376.5 miles de pesos (18.3% de la muestra auditada), 
correspondientes a las licencias adquiridas son improcedentes. 

• Deficiencias en el análisis del desempeño de las estaciones de servicio con controles 
débiles para evitar la entrega de producto sin que la gasolinera haya realizado un pago 
y para verificar con las estaciones de servicio su comportamiento habitual de compra 
para evitar conductas irregulares. 

• Carencias en la administración de los contratos que apoyan la prestación de servicios 
de equipos de cómputo. 

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

El presente dictamen se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

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

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

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

Áreas Revisadas 

Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información y Procesos de Negocio, Subdirección 
de Infraestructura Tecnológica, Gerencia de Control de Gestión, de Inteligencia de Negocio, 
de Administración de Infraestructura, de Ingeniería de Telecomunicaciones y de Servicios a 
Usuarios Finales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

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

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

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

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

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información: procesos 5.7.2, 5.7.3; 

Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos: art. 55, fracción VI de la Gerencia de Ventas 
a Estaciones de Servicio, art. 85 G, fracción II de la Gerencia de Inteligencia de Negocio, 
art. 85 A, fracción XIII de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y 
Procesos de Negocio, art. 85 I, fracción VIII de la Gerencia de Servicio a Usuarios 
Finales; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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