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Comisión Federal de Electricidad 
Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-1-18TOQ-02-0361 
DE-177 

 

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 y Telecomunicaciones, su operación y adecuada 
administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, 
funciones y servicios. 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 1,179,907.9   
Muestra Auditada 419,526.3   
Representatividad de la Muestra 35.6%   

El monto por 1,179,907.9 miles de pesos corresponde a un total estimado de recursos 
ejercidos en materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se revisaron 419,526.3 
miles de pesos, integrados en seis contratos. El monto auditado representa el 35.6% del 
universo seleccionado en 2013. 

Antecedentes 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 
objeto la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, 
transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio 
público y la realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el 
cumplimiento de su objeto. Entre 2009 y 2013 ha invertido 7,604,678.0 miles de pesos en 
materia de TIC, los cuales se integran como sigue: 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 2009-2013 

(Miles de Pesos) 
 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1,498,447.8 1,352,312.2 2,317,706.3 1,256,303.8 1,179,907.9 7,604,678.0 

Fuente: Información proporcionada por la CFE. 
   

CFE Telecom es la unidad de negocios de la CFE responsable de la comercialización de los 
servicios de telecomunicaciones, presta servicios de provisión y arrendamiento de 
capacidad de la red. 

Resultados 

1. Normativa Interna  

Con el análisis de la normativa interna, se comprobó que el Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y su Manual de Organización General, se 
encontraban vigentes para 2013, pero este último no se  publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, por lo que las facultades y atribuciones de los servidores públicos descritos en  
dicho Manual carecen de validez oficial, para que produzcan efectos jurídicos en 
cumplimiento del artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Dentro del Estatuto Orgánico no se identificó que la Coordinación Comercial y la unidad del 
Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH) tengan las facultades para coordinar la 
administración de tecnologías de información, los programas de desarrollo, mejorar y 
modernizar sus sistemas; sin embargo llevan a cabo estas actividades. 

Del análisis de facultades contenidas en los  Manuales de Organización de ASARE y SIRH se 
identificaron 24 actividades referentes a administración y operación de TIC inherentes a la 
Gerencia de Tecnologías de Infraestructura (GTI), que también las lleva a cabo, 
incumpliendo con el artículo quinto del “Decreto que establece las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los Recursos Públicos”, el cual indica que las 
dependencias y entidades deberán elaborar un diagnóstico sobre la estructura orgánica con 
la que cuentan, sus procesos internos, así como del gasto de operación a su cargo. Por lo 
tanto han estado ejerciendo funciones que no son de su competencia. 

Se observa ineficiencia también en las funciones de mesa de ayuda y desarrollo de TIC; se 
analizó la información de 1,999 empleados que llevan a cabo dichas labores, por los que en 
2013 se erogó un monto anual en sueldos y salarios de 347,453.3 miles de pesos; de estos 
empleados, se identificaron 460  con funciones de coordinación y supervisión 
pertenecientes a 162 diferentes divisiones, que en su mayoría se duplican al no estar 
centralizadas, por los que se erogó un monto anual en sueldos y salarios de 99,240.3 miles 
de pesos. 
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Costo de Recursos Humanos dedicados a funciones de supervisión de Mesas de Ayuda y Desarrollo de TIC 
(Miles de pesos) 

Puestos  Núm. de empleados Costo 

JEFE DEPARTAMENTO 234 57,262.9 

SUBGERENTE 11 4,472.0 

SUPERINTENDENTE 5 1,011.3 

SUPERVISOR 210 36,494.1 

Total de empleados con labores coordinación y 
supervisión 460 99,240.3 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la CFE. 
 
Se concluye que la entidad no sometió a consideración de la Junta de Gobierno la estructura 
orgánica y funcional de la CFE e incumplió con la publicación de su Manual de Organización 
General en el Diario Oficial de la Federación. 

El Director de Administración no propuso al Director General las normas y propuestas de 
mejora de la organización y funcionamiento de la entidad, así como las modificaciones a las 
estructuras orgánicas y ocupacionales de la CFE. 

El Titular de la Dirección de Modernización no llevó a cabo las funciones de: diseño de 
arquitecturas tecnológicas; mecanismos de operación de los sistemas; mantenimiento de la 
infraestructura, administración de recursos informáticos, políticas de calidad, integridad y 
seguridad, análisis de tecnologías, mecanismos de supervisión, control, evaluación y 
operación del SICOM en la División de Distribución Norte, la Unidad del SIRH de la Dirección 
de Administración, así como la Gerencia Asare de la Dirección de Finanzas. 

13-1-18TOQ-02-0361-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad publique su Manual de Organización en el 
Diario Oficial de la Federación y de esta forma se oficialicen y produzcan efectos jurídicos las 
facultades y atribuciones de los servidores públicos descritos en dicho Manual, en 
cumplimiento del artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
desarrollaron normas y propuestas de mejora de la organización y funcionamiento de la 
entidad, así como las modificaciones a las estructuras orgánicas y ocupacionales de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 las funciones de diseño de arquitecturas tecnológicas, mecanismos de 
operación de los sistemas, mantenimiento de la infraestructura de los mismos, 
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administración de recursos informáticos, políticas de calidad, integridad y seguridad de la 
información, análisis de tecnologías, mecanismos de supervisión, control, evaluación y 
operación de los sistemas en las áreas: Oficina del Sistema Comercial (SICOM) en la División 
de Distribución Norte, la Unidad del Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH) de la 
Dirección de Administración, así como de la Gerencia Asare de la dirección de finanzas. 

2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio2013, se 
observó que el presupuesto modificado autorizado de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) fue por un total de 334,520,088.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
336,005,223.3 miles de pesos, que representan el 100.4% del presupuesto modificado 
autorizado. 

Cuenta Pública de la Comisión Federal de Electricidad 2013 
 (Miles de pesos) 
 

Capítulo Concepto Original 
Autorizado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

Presupuesto 
Ejercido en 
exceso 

% 

1000 Servicios personales 44,457,200.0 46,340,657.8  47,825,792.5  1,485,134.7  3.1% 

2000 Materiales y suministros 125,954,310.9  183,124,013.0  183,124,013.0  -  0.0% 

3000 Servicios generales 45,161,630.5  37,869,191.6  37,852,791.4  -16,400.2  -0.0% 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 20,233,758.5  23,077,260.3  23,093,660.5  16,400.2  0.1% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 19,525,629.6  14,375,865.1  14,375,865.1  -    0.0% 

6000 Inversión Pública 13,917,570.4  18,077,019.2  18,077,019.2  -    0.0% 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones -  3,906.0  3,906.0  -    0.0% 

9000 Deuda Pública 12,282,292.7  11,652,175.5  11,652,175.5  -    0.0% 

      
 

 
TOTAL 281,532,392.5  334,520,088.6  336,005,223.3  1,485,134.7  0.4% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

De lo anterior se observa una diferencia ejercida adicional de 1, 485,134.7 miles de pesos; la 
CFE señala que es derivado de que los servicios personales fueron superiores de lo 
presupuestado, ya que se llevó a cabo la contratación de plazas para reforzar y mejorar la 
operación del servicio de energía eléctrica en el país, este recurso fue fondeado con 
disponibilidades financieras. Esta situación se reportó en la auditoría Número 109, 
denominada "Gasto Público Federal, de la Cuenta Pública 2013”. 

No se pudo determinar el 100% del presupuesto ejercido en materia de TIC. La CFE señaló 
que esto no fue posible puesto que se encuentra distribuido en 554 áreas. Se estimó en 
1,179,907.9 miles de pesos, equivalentes al 0.4% del presupuesto total, con una integración 
de:  
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Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC durante 2013 

(Miles de pesos) 

Partida Gasto Descripción 
Importe  

ejercido % 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 57,564.9 5% 

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 76,795.6 7% 

31401 Servicio telefónico convencional 135,375.1 11% 

31501 Servicio de telefonía celular 46,734.1 4% 

31601 Servicio de radiolocalización 59,237.1 5% 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 206,928.9 18% 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 22,946.5 2% 

33301 Servicios de informática 359,757.5 30% 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 138,252.9 12% 

39202 Otros impuestos y derechos 15,123.7 1% 

51501 Bienes informáticos 14,808.2 1% 

56501 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones 46,383.3 4% 

  TOTAL       1,179,907.9  100% 

Fuente: Información proporcionada por CFE. 
Nota: La suma de los parciales pueden no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

Del total estimado ejercido en materia de TIC en 2013, se seleccionó una muestra de seis 
contratos de adquisiciones y prestación de servicios por  419,508.3 miles de pesos en 2013. 

 

  

5 



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

 
Muestra de Contratos de Prestación de Servicios Cuenta Pública 2013 

(Miles de pesos) 

No. Contrato Proceso de 
adjudicación Objeto del contrato Vigencia Valor del 

contrato 
Pagos en 

2013 
1 800639340 Licitación Pública 

Internacional Sixsigma Networks Mexico S.A. de 
C.V. 
 
CFE a través de la Subdirección de 
Distribución requiere la contratación 
de los servicios de Hospedaje y 
Almacenamiento de las aplicaciones 
de apoyo a los procesos Comercial y 
Distribución. 

16/08/2013 al  
31/12/2013 

4,216.6 3,889.5 

   

Convenio modificatorio 

 
Del 

16/08/2013 al  
31/03/2014 

843.3  

2 800648478 Adjudicación 
Directa  SAP México, S.A. de C.V. 

 
Servicios de derechos de Actualización 
del Software SAP ERP ECC 6.0 de 
acuerdo a las condiciones, plazos y 
especificaciones técnicas que se 
describen en el presente contrato de 
acuerdo al procedimiento No. SA-
018TOQ003-T4012013. 

22/11/2013 al 
31/12/2013 

106,741.8 106,741.8 

3 9100015881 Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas Nextiraone Mexico, S.A. de C.V. 

 
El proveedor se obliga a suministrar a 
la CFE los bienes y prestar los servicios, 
de acuerdo con las condiciones, plazos 
y características técnicas contenidas 
en el Anexo 1 del Contrato. 

23/10/2013 al 
31/12/2017 

Mínimo 
483,417.4 

Máximo 
1,172,287.3 

246,726.6 

4 9100014935 Adjudicación 
Directa Getronics Mexico, S.A. de C.V. 

 
Adquisición de equipo, puesta en 
marcha y soporte extendido. 

15/05/2013 al  
31/12/2015 

Mínimo 
2,073.1 

Máximo 
4,513.3 

1,768.5 

5 800652433 Invitación a 
Cuando Menos 
Tres Personas  

Micronet de México, S.A. de C.V. 
 
Modernización de los Sistemas y 
Conmutador Telefónico IP Tipo I del 
Sistema Integrado de Comunicaciones 
de Voz, Datos y Video de la Marca 
Cisco. 

29/11/2013 al 
15/12/2013 

30,078.8 30,078.8 

6 9100015998 Licitación Pública 
Servicios Troncalizados, S.A. de C.V. 
 
Suministrar los bienes que soportarán 
la operación del Sistema Gestión 
Nodo, de acuerdo con las 
características establecidas en el 
anexo 1 del contrato. 

22/10/2013 al 
01/12/2014 

Mínimo 
30,518.5 
Máximo 
61,037.0 

30,303.1 

          Total 419,508.3 
    Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 
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El análisis de los contratos que integran la muestra, se presenta en los resultados 
subsecuentes. 

Se comprobó que los pagos de los bienes y servicios de los contratos 9100015881, 
800648478, 800639340, 9100014935, 800652433 y 9100015998 se registraron 
presupuestalmente en las posiciones financieras, 7150 “Equipamiento para la 
comercialización de CFE Telecom”, 7151 “Servicios administrador de CFE Telecom”, 3840 
“Adquisición y renta de software”, 3303 “Servicios procesamiento de datos” y 5402 “Equipo 
de comunicación”, de conformidad con los Criterios de Aplicación de Posiciones Financieras 
Presupuestarias, de los cual se observó lo siguiente: 

• La normativa de los criterios utilizada por la CFE, no está autorizada por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.  

• El importe ejercido en dos contratos (9100015881 y 9100014935) por un total de 
248,513.1 miles pesos, se cargó en la posición financiera 7150 y 7151, que por su 
naturaleza del gasto: adquisición de equipo, puesta en marcha y soporte extendido; 
se debió registrar en el capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

Por lo anterior, se concluye: 

• La CFE no cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
para la utilización de los Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias para 
el registro de sus transacciones.  

• No es posible identificar los gastos de TIC en CFE, ya que los Titulares de la Dirección 
de Finanzas y de la Dirección de Modernización no llevaron a cabo acciones para 
transparentar y hacer un uso eficaz de los recursos públicos y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público,  lo cual impide que las 
funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz.   

13-9-18TOQ-02-0361-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
tramitaron la autorización ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la 
utilización de los Criterios de Aplicación de Posiciones Presupuestarias para el registro de 
sus transacciones. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, 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 acciones para transparentar y hacer un uso eficaz de los recursos públicos y 
las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, lo cual impide  que 
las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz.  
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3. Contrato 800639340 “Servicio de Hospedaje y Almacenamiento de Datos para la 
Subdirección de Distribución” 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) formalizó el contrato 800639340 con el proveedor, 
el 30  agosto de 2013, mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional, por un 
monto total de 5,059.9 miles de pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2013, cuyo 
objetivo fue prestar servicios de Hospedaje y Almacenamiento en apoyo a los procesos 
Comercial y Distribución con la finalidad de liberar espacio y mejorar el desempeño de los 
más de 130 servidores en los que opera el Sistema Comercial (SICOM). Con fecha 26 de 
diciembre de 2013, se firmó un convenio modificatorio, donde se amplió en un 20% el 
monto del contrato inicial,  por lo que quedo en 5,059.9 miles de pesos, asimismo la 
vigencia se amplió al 31 de marzo de 2014. En 2013 se ejerció un monto total de 3,889.5 
miles de pesos pagados el 22 de abril de 2014, que incluye una penalización de 327.2 miles 
de pesos aplicada al proveedor. 

Del análisis de este contrato, se observa lo siguiente: 

• Dentro del estudio de factibilidad técnica se especifica que este contrato se 
encuentra relacionado con el proyecto de “P 040 - Data Center CFE Servicio 
Administrados”, el cual está registrado en el PETIC 2013 y cuyo objetivo era 
“Adquirir Infraestructura de Tecnologías de Información TI que considere: 
Servidores, Almacenamiento y Respaldo-Recuperación y Equipos auxiliares de 
potencia regulada-redundante y sistemas de aire acondicionado de precisión para 
soportar la continuidad operativa de la instalación”. 

• Durante el mismo año el objetivo del proyecto se modificó para asegurar la 
continuidad operativa del Sistema Comercial, dada la problemática de archivos 
dispersos, obsolescencia tecnológica de servidores y el número actual de clientes 
(aproximadamente 37 millones) y se contempla la contratación y compra de equipo 
para reforzar la infraestructura de los centros de datos de Monterrey el cual opera 
en su mayoría la Coordinación Comercial (Subdirección de Distribución) y el Centro 
de Datos de la Ciudad México que pertenece a la Gerencia de Tecnologías de 
Información (GTI). 

• La justificación de la contratación se basó en que “se requiere de la contratación de 
los servicios de almacenamiento y hospedaje para 27 aplicaciones por un periodo de 
seis meses” del sistema SICOM con el cual se podrá: “activar a solicitud de los 
clientes, en cualquier modalidad hasta un máximo de dos millones y medio de 
medidores a partir del mes de mayo del 2013 y liberar espacio y mejorar el 
desempeño en los más de 130 servidores en los que opera el sistema comercial 
(SICOM)”. 

• En el estudio de factibilidad se menciona que con la contratación del servicio de 
hospedaje y almacenamiento se lograrían los objetivos siguientes: 

- Modernización de la plataforma de TIC de la CFE. 

- Evitar costos provenientes de situaciones de riesgo de operación con 
infraestructura obsoleta. 

- Aumento en los niveles de servicio. 
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- Contribuir al logro de una gobernabilidad de TICs. 

- Operación continúa de los servicios proporcionados en la actualidad y que 
tienen impacto institucional con usuarios dispersos geográficamente.  

- Contar con tecnología 100% confiable, lo que garantiza la disponibilidad. 

En el análisis de la ejecución del proyecto, se observó: 

• En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, sólo se tenían instaladas 
31 máquinas virtuales de las 313 contratadas, de las 21 máquinas instaladas el 
porcentaje máximo reportado de consumo de memoria no excedió el 10% de uso y 
para 22 el uso de procesador-CPU no excedió del 20%. Lo que refleja un uso mínimo 
de los recursos. 

• En visitas realizadas a los dos centros de datos de la CFE en Jalisco, (en uno reside el 
servidor que aloja al sistema SICOM), se observó que en ambos centros se tiene 
capacidad y servicios disponibles para alojar la infraestructura de cómputo 
especificada en este proyecto y no se consideraron como alternativa. 

• En las visitas que se realizaron a las oficinas en Zona Gómez Palacio y la División 
Jalisco, se observó que no se cumplió con el objetivo de garantizar la continuidad y 
seguridad de la operación del SICOM. En el primer caso la infraestructura que 
soporta la operación de SICOM es obsoleta y está siendo utilizada al máximo de sus 
capacidades, a pesar ya de haberse contratado el servicio de hospedaje, con el que 
se pretendía desahogar a estos servidores;  No se han mitigado los riesgos de 
operación derivados de esta situación. En el caso de la División Jalisco, el personal 
del área divisional de informática ha realizado un esfuerzo con recursos propios 
para centralizar y asegurar la operación de todos los sistemas que requieren las 
zonas para su trabajo diario, lo que derivó en la creación de su Centro de Datos y su 
esquema de virtualización de servidores SICOM.  

Dentro del estudio de factibilidad no existe evidencia de la evaluación de adquisición de 
equipos y  los servicios que se han proporcionado por un lapso de 9  meses, ha implicado a 
la entidad una erogación de 5,059.9 miles de pesos, que representa un 52.3 % del costo 
total de adquisición de los servidores acorde con su precio de lista aproximado de  9,676.71 
miles de pesos (de la consulta de precios y características en la página del proveedor IBM 
proporcionada en el anexo técnico del contrato).Con lo anterior se concluye que: 

• El Titular de la Coordinación Comercial de la Subdirección de Distribución, en carácter 
de responsable designado, no analizó las alternativas internas y la adquisiciones de 
equipos, antes de considerar contratación de  servicios externos, en contravención del 
Numeral 32, fracción IV, de 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. 

• El Titular de la Coordinación Comercial, en carácter de responsable designado, no vigiló 
el cumplimiento de las funcionalidades en cuanto a las aplicaciones instaladas, la 
actividad de las máquinas virtuales creadas y los objetivos para las que fue realizada la 
contratación. 
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• El Titular de la Coordinación Comercial, en carácter de responsable designado, no 

verificó el debido cumplimiento del contrato. 

• Los servicios contratados no cumplen con la justificación para los cuales fueron 
adquiridos y de los seis objetivos planteados durante el estudio de factibilidad, no se 
encontró evidencia de: cumplimiento de la modernización de la plataforma de TIC de la 
CFE; evitar costos provenientes de situaciones de riesgo de operación con 
infraestructura obsoleta; aumento en los niveles de servicio; contribuir al logro de una 
gobernabilidad de TIC. Se determina que, el Titular de la Coordinación Comercial, en 
carácter de responsable designado, no administró los recursos con eficiencia, eficacia y 
economía, para satisfacer los objetivos del proyecto.  

Los servicios contratados no han tenido utilidad ni beneficio para la CFE, por lo que en 2013 
existió un pago indebido por concepto de “Servicio de Hospedaje y Almacenamiento de 
Datos para la Subdirección de Distribución” por 3,889.5 miles de pesos. 

La cuantificación total por entregables no aprovechados, con actividades duplicadas, sin 
uso, con operación incompleta que no cumple los objetivos autorizados para su 
contratación, se muestra en la tabla siguiente: 

 

Entregables no aprovechados, no cumplen los objetivos 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto Pagado 

Servicios contratados que no han cumplido con sus objetivos y no han tenido utilidad ni 
beneficio del contrato 800639340 Servicios de Hospedaje y Almacenamiento de las aplicaciones 
de apoyo a los procesos Comercial y Distribución con el fin de liberar espacio y mejorar el 
desempeño de los más de 130 servidores en los que opera el Sistema Comercial (SICOM). 

3,889.5 

Total 3,889.5 

 

13-9-18TOQ-02-0361-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
vigilaron  que la contratación del Servicio de Hospedaje y Almacenamiento de Datos para la 
Subdirección de Distribución cumpliera con los objetivos definidos en el estudio de 
factibilidad del proyecto Servicio de Hospedaje y Almacenamiento de Datos para la 
Subdirección de Distribución. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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  
analizaron las alternativas internas y la adquisiciones de equipos, antes de considerar 
contratación de  servicios externos por concepto de Servicio de Hospedaje y 
Almacenamiento de Datos para la Subdirección de Distribución que no han tenido utilidad ni 
beneficio para el área usuaria. 
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Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

13-1-18TOQ-02-0361-06-001 

13-1-18TOQ-02-0361-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,889,470.34, pesos (tres millones ochocientos ochenta y nueve mil, 
cuatrocientos setenta pesos 34/100 M.N.), por pagos realizados por concepto de hospedaje 
y almacenamiento que no han tenido utilidad ni beneficio para el área usuaria. 

4. Contrato 800648478 “Contrato de Derechos de Actualización de Software SAP”  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) formalizó el contrato 8000648478 el 22 de 
Noviembre de 2013, mediante el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento 
en el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP), por un monto total de 106,741.8 miles de pesos (8,176.5 miles de 
dólares por el tipo de cambio de 13.0547 del día 27 de diciembre de 2013), con vigencia del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2013, cuyo objetivo fue “prestar los servicios de derechos 
de actualización del software SAP ERP ECC 6.0”, de su revisión se identificó lo siguiente: 

• Se incumple el artículo 45, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, al no especificar los montos que corresponden a los 
motores: SAP Netweaver Process Integrator (NPI), SAP Master Data Governance 
(MDG), SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM), por lo que no se puede 
determinar el costo de cada bien adquirido. 

En la revisión de la utilización de los módulos adquiridos, se observó lo siguiente: 

• SAP “Governance Risk and and Compliance” (GRC) 

El módulo SAP GRC es utilizado exclusivamente para el al Sistema Institucional de 
Información (SII), la administración de los riesgos  institucional se gestiona en un sistema 
llamado Modelo de Administración de Riesgos Institucionales (MARI). Se recomienda 
evaluar la integración de administración de riesgos en una sola plataforma. 

• SAP “Portfolio and Project Management” (PPM) y “Project System” (PS) 

Se observó que no se formalizó la documentación de procedimientos para el alta y 
seguimiento de iniciativas en los módulos PPM y PS, por lo que se recomienda que se 
formalicen. 

Por lo tanto se concluye que: 

Quien suscribió el contrato, no aseguró que se pudiera determinar el precio unitario de los 
bienes adquiridos; motores SAP Netweaver Process Integrator (NPI), SAP Master Data 
Governance (MDG), SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM), por lo que se 
incumple con el artículo 45, fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

13-1-18TOQ-02-0361-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad evalúe la factibilidad de integrar la 
administración de riesgos en una sola plataforma, ya que en la actualidad cuenta con la 
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plataforma SAP GRC y el sistema Modelo de Administración de Riesgos Institucionales 
(MARI). 

13-1-18TOQ-02-0361-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad formalice la documentación de procedimientos 
para el alta y seguimiento de iniciativas de los módulos "Portafolio and Project 
Management" (PPM) y "Project System" (PS). 

13-9-18TOQ-02-0361-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no  
aseguraron que en la contratación de la aplicación SAP se describiera el precio unitario de 
los bienes SAP Netweaver Process Integrator (NPI), SAP Master Data Governance (MDG) y 
SAP NetWeaver Business Rules Management (BRM). 

5. Contrato 9100015881 “Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios para 
proporcionar el Servicio Integral de Conectividad al Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”  

En junio de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE Telecom), celebró un convenio 
con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el objeto de proporcionar de manera 
integral los Servicios de CFE Enlaces, Servicio de Acceso a Internet, Hoteles Telecom y 
Solución Integral de Conectividad.  

Puesto que  CFE Telecom no tiene la capacidad para proporcionar la Solución Integral de 
Conectividad al CJF, celebró con un tercero el contrato 9100015881 el 23 de octubre de 
2013, mediante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, por un 
monto mínimo de 483,417.6 miles de pesos (37,000.4 miles de dólares por el tipo de cambio 
13.0652 del 31 de diciembre de 2013) y un máximo de 1,172,286.8 miles de pesos (89,725.9 
miles de dólares por el tipo de cambio de 13.0652 del 31 de diciembre de 2013), con 
vigencia del 23 de octubre 2013 al 31 de diciembre de 2017. Se ejerció un monto de 
246,726.6 miles de pesos en 2013, que incluye una deducción de 590.5 miles de pesos (45.2 
miles de dólares por el tipo de cambio de 13.0652 del 31 de diciembre de 2013) derivado de 
penas convencionales aplicables, por atrasos en la fecha de entrega de los equipos; del 
análisis se observó lo siguiente: 

• El 2 de enero de 2014, se firmó el primer convenio modificatorio que consistió en 
ampliar el plazo de entrega de las posiciones de puesta en marcha y soporte 
extendido por un periodo de 31 días naturales a partir del 1 de enero de 2014, por 
lo que se amplió la vigencia del contrato al 1 de febrero de 2018. 

• Contratación 

La propuesta técnica del proveedor al que se le adjudicó el contrato especifica que 
cuenta con los requerimientos técnicos y certificaciones solicitadas por CFE, entre ellas, 
el Servicio de Centro de Datos, el cual debe considerar la infraestructura necesaria y 
disponible para el servicio de alojamiento de servidores, aplicaciones y bases de datos 
del CJF en las instalaciones del proveedor en una o más zonas desmilitarizadas. Las 
especificaciones mínimas que deberá tener la coubicación de servicios son las 
siguientes: 
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• Ser en un Centro de Datos proporcionado en cualquier punto de la República. 

• Ser un Centro de Datos con certificación Nivel 3 ICREA 

• El centro de datos será considerado un sitio de Tipo 1 

Sin embargo, no anexó la evidencia que posee un Centro de Datos con la certificación Nivel 
3 ICREA; Las direcciones de los centros de datos mencionadas en la propuesta técnica, no 
corresponden a instalaciones de un centro de datos de esta empresa que cuente con 
certificación Nivel 3 ICREA, se le asignó indebidamente el contrato al no cumplir con los 
requisitos solicitados por la CFE; no obstante en la Matriz de Evaluación de Cumplimiento 
realizada durante el proceso de licitación no hubo observaciones. 

Debido a retrasos imputables a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la 
implementación de servicios de telecomunicaciones para el CJF,  el proveedor se encontró 
impedido para realizar la entrega de la puesta en marcha e inicio del soporte extendido 
conforme al plazo estipulado en el contrato, por lo que el 2 de febrero de 2014 se firmó el 
segundo convenio modificatorio que implicó interrumpir temporalmente la puesta en 
marcha y los soportes extendidos asociados a 16 de los nodos estipulados en el contrato por 
un período comprendido de 12 meses, reiniciarán los servicios el 01 de enero de 2015. 

Revisión del Centro de Operaciones de Red del proveedor 

En la revisión de los aplicativos proporcionados por el proveedor, se observó que los 
servidores donde se alojan se encuentran en un Centro de Datos subcontratado a otro 
proveedor, por lo que se demuestra que el proveedor incumple con lo especificado en el 
contrato y el anexo técnico, al no contar en sus instalaciones con la infraestructura 
necesaria y disponible para el servicio de alojamiento de servidores, aplicaciones y bases de 
datos del CJF. 

Por lo anterior, se concluye que el Gerente de Inteligencia de Mercado, en su carácter de 
responsable designado, no verificó el debido cumplimiento del  contrato. El Coordinador de 
CFE Telecom suscribió el contrato en representación de CFE  adjudicándole a un proveedor 
que no cumplió con las especificaciones. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 debido cumplimiento del Servicio de Centro de Datos proporcionado por el 
proveedor para el Consejo de la Judicatura Federal, así como la indebida asignación del 
contrato. 

6. Contrato 9100014935 “Adquisición de bienes: equipo, puesta en marcha y soporte 
extendido para la ampliación de la red de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)”  

En agosto de 2010 la Comisión Federal de Electricidad (CFE Telecom) celebró un contrato 
con SAGARPA para proporcionar servicios de telecomunicaciones y servicios 
complementarios.  
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Puesto que  CFE Telecom no tiene la capacidad para proporcionar los servicios 
complementarios a SAGARPA, formalizó con un tercero el contrato número 9100014935 el 
15 de mayo de 2013, mediante procedimiento de Adjudicación Directa bajo el supuesto del 
artículo 41, fracción XII de la  Ley de Adquisiciones de Arrendamiento Servicios del Sector 
Público (LAASSP), por un monto mínimo de 2,073.1 miles de pesos (158.7 miles de dólares a 
diciembre de 2013) y un monto máximo de 4,513.3 miles de pesos (345.4 miles de dólares a 
diciembre de 2013), firmado el 29 de mayo de 2013 y con vigencia al 31 de diciembre de 
2015, cuyo objetivo fue la adquisición de bienes, puesta en marcha y soporte extendido 
para la ampliación de la red (denominado proyecto ASERCA),  del cual en 2013 se ejerció un 
monto de 1,768.5 miles de pesos. 

En 2013, se adquirieron equipos, servicios de puesta en marcha, soporte extendido de los 
equipos y la licencia de filtrado de contenido, derivado de la revisión de los entregables de 
estos servicios se observó que el Centro de Operación de Red (NOC) carece de vigilancia y 
bitácora en el acceso a las instalaciones y dispositivos de apertura basados en medios 
magnéticos, biométricos o alguna otra tecnología que limite el acceso; por lo que no cuenta 
con controles físicos mínimos requeridos para mantener la integridad física y lógica de la 
información. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 que el Centro de Operación de Red (NOC) del proveedor tenga implementados 
controles mínimos de acceso para mantener la integridad física y lógica de la información 
para los servicios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) del contrato N° 9100014935. 

7. Contrato 800652433 “Modernización de los Sistemas y Conmutador Telefónico IP 
Tipo I del Sistema Integrado de Comunicaciones de Voz, Datos y Video”  

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) formalizó el contrato 800652433 el 29 de noviembre de 2013, mediante 
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, por un monto total de 
30,078.6 miles de pesos (2,320.7 miles de dólares 12.961 de fecha 24 de diciembre de 
2013), con vigencia al 15 de diciembre de 2013, cuyo objetivo es la “Actualización y 
adquisición durante el periodo 2013 de equipo de comunicaciones de voz, datos y video y la 
ampliación del sistema debido a incorporación de nuevos centros de trabajo como lo es 
Valle de México, Santa Rosalía y Jalisco Nayarit y a la actualización tecnológica necesaria 
para el mejoramiento de la interoperabilidad de los sistemas”, del cual se ejerció en 2013 un 
monto total de 30,078.6 miles de pesos.  

El CENACE realizó el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas por un 
monto total de 79,404.3 miles de pesos  (6,126.4 miles de dólares por el tipo de cambio de 
12.961 de fecha 24 de diciembre de 2013); el cual fue dividido en 10 contratos, cada uno 
corresponde a cada área de control, el contrato 800652433, le correspondió al Centro de 
Control.  

El CENACE adquirió la infraestructura y las soluciones de Monitoreo Comunicación 
Unificada, Administración Red Inalámbrica, Unidad Control Multipunto, Sistema 
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Colaboración, Sistema Grabación, Sistema Mensajería Unificada y sistema de tarificación. La 
instalación de la infraestructura y puesta en marcha de las soluciones quedó a cargo del 
personal interno.  

Se realizaron las visitas a las instalaciones donde se verificaron los entregables del contrato, 
de los cuales se observó lo siguiente: 

• No se cuenta con políticas liberadas para la administración de los sistemas 
adquiridos. 

• Los entregables fueron recibidos el 15 de diciembre de 2013, sin embargo, los 
sistemas de modernización Sistema Administración Red inalámbrica, Unidad control 
multipunto, Colaboración, Grabación, Mensajería unificada y tarificación al 14 de 
agostos de 2014 siguen en fase de configuración y de pruebas, por lo que no se ha 
podido integrar los servicios de voz, datos, videos, y aplicaciones de apoyo en una 
sola plataforma tecnológica que facilite la integración y la interoperabilidad de los 
servicios y garantice la disponibilidad e integridad de la información requerida para 
la toma de decisiones en la operación y control en tiempo real del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Se concluye  lo siguiente: 

El Subgerente de Equipos y Proceso Digital  no aseguró el cumplimiento del plan de trabajo 
para la oportuna instalación de los bienes adquiridos. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 que el programa de trabajo para la instalación de la infraestructura y las 
soluciones adquiridas se cumpliera en tiempo y forma y conforme a lo establecido en el 
contrato N° 800652433. 

8. Contrato 9100015998 “Sistema de Gestión de Nodos” 

La Coordinación de Operación de Fibra Óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
formalizó el contrato 9100015998 el 30 de octubre de 2013, mediante procedimiento de 
Licitación Pública Internacional, por un monto mínimo de 30,303.6 miles de pesos (2,335.9 
miles de dólares por el tipo de cambio de 12.973 del 20 de diciembre de 2013) y un monto 
máximo de 60,606.0 miles de pesos (4,671.7 miles de dólares por tipo de cambio del 12.973 
del 20 de diciembre de 2013), con vigencia del 22 de octubre al 1° de diciembre de 2013, 
cuyo objetivo es el suministro de bienes para el Sistema de Gestión de Nodos (sistema de 
cómputo capaz de monitorear y administrar remotamente los elementos de una red de 
fibra óptica, así como la infraestructura mínima que lo soporta), del cual se ejerció en 2013 
un monto total de 30,303.1 miles de pesos. 

Se verificó que el sistema de gestión de nodos cumpliera con las especificaciones requeridas 
y se concluyó que la adquisición por un monto de 30,303.1 miles de pesos, se llevó a cabo 
conforme a las especificaciones del contrato. 
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9. Gobernabilidad y Administración de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) 

De la revisión de la información relacionada con el cumplimiento de los temas de 
gobernabilidad y administración de TIC asociados a los procesos de Dirección y Control 
establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), cuyos 
objetivos específicos son “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,” se observó lo siguiente: 

• Se determinó una implementación del MAAGTIC-SI menor del 10%, con 7 
macroprocesos sin implementar y 4 con un grado de implementación por debajo del 
50%, observándose que no existe un esfuerzo unificado ni coordinado para realizar 
la implementación del MAAGTIC-SI en las diversas áreas de CFE. 

• Se evaluaron las responsabilidades y la participación de la (GTI) en la administración 
y operación de 3 sistemas sustantivos de CFE, referentes al Sistema Comercial 
(SICOM), Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y al Sistema Institucional de 
Información (SII),  obteniendo los resultados siguientes: 

 
Resultados de la evaluación de las responsabilidades de TI 

 

Sistema 

Responsable del 
Soporte, Cambios 
y Actualizaciones 
de la Aplicación 

Usuario funcional 
y dueño de la 
Información del 
Sistema. 

Responsable de 
la Mesa de 
Ayuda 

Responsable de la 
Infraestructura Física que 
soporta su Operación y 
Administrador Técnico 
del Sistema  

Participación de la 
GTI 

SICOM 
Laboratorio 
SICOM, División de 
Distribución Norte 

Agencias 
comerciales y 
zonas de 
distribución a lo 
largo del país. 

Coordinación 
Comercial 

Personal designado por el 
área responsable en cada 
una de las 123 zonas de 
distribución (puntos 
donde se tiene servidor 
físico con una instancia 
independiente del 
sistema) 

En todos estos 
sistemas la GTI no  
tiene participación en 
la administración y 
operación. 
 
La GTI da visto bueno 
técnico para aquellas 
adquisiciones de 
bienes y/o servicios 
relacionados con 
Tecnología de la 
Información (TI). 

SIRH 
Unidad de 
Administración del 
SIRH 

400 Centros de 
trabajo 
distribuidos a lo 
largo del país y 
dependientes de 
todas las 
Direcciones de 
CFE. 

Unidad de 
Administración 
del SIRH 

Personal designado por 
cada área responsable en 
cada uno de los 56 
centros concentradores 
del SIRH (puntos donde 
se tiene servidor físico 
con una instancia 
independiente del 
sistema) 

SII-SAP Gerencia ASARE Dirección de 
Finanzas Gerencia ASARE Gerencia ASARE 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la evaluación. 

 

En los tres sistemas analizados, se identificó que la administración, operación y soporte de 
los sistemas recae en las áreas de Laboratorio SICOM, Unidad de Administración del SIRH y 
la Gerencia ASARE, sin que la GTI tenga participación en estos procesos, cada área cuenta 
con presupuesto y personal propio pero para concretar una adquisición, deben contar con el 
aval de la GTI, quién se los otorga. 
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Por lo anterior se concluye lo siguiente: 

La entidad no instrumentó las acciones necesarias para verificar que se establecieran las 
políticas y lineamientos en materia de Tecnologías de Información de la empresa, para 
establecer mecanismos de gestión y seguimiento que garanticen su compatibilidad, 
actualización, racionalización e integridad ni ha dirigido de manera efectiva, el cumplimiento 
del MAAGTIC-SI en cada una de las áreas de CFE, quedando poco claro el límite de su 
responsabilidad, por lo que se recomienda a la Dirección General de CFE gestionar las 
acciones necesarias para definir en los lineamientos internos de CFE, la obligación y 
responsabilidad de implementar un marco de Gobierno de TI que sea aplicable a todas las 
áreas de la dependencia, el cual se oficialice, difunda y vigile para asegurar la definición de 
las políticas y los procesos que en materia de TIC regirán a la Comisión. 

13-1-18TOQ-02-0361-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad realice las acciones necesarias para 
implementar un marco de Gobierno de Tecnologías de Información que sea aplicable a 
todas las áreas de la dependencia, el cual se oficialice, difunda y vigile para asegurar la 
definición de las políticas y los procesos que en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones regirán a la Comisión. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
implementaron un marco de Gobierno de Tecnologías de Información aplicable a todas las 
áreas de la dependencia. 

10. Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas (SICOM)  

Con la revisión y análisis de la información relacionada con los temas de desarrollo e 
implementación de aplicaciones informáticas, asociados a los procesos de Administración 
para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (AD) y Transición y Entrega (TE), establecidos 
en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), se 
determinó lo siguiente: 

• La Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) no administró ni controló el 
desarrollo de los proyectos de tecnología dentro de la CFE, ya que algunas áreas, 
como la Coordinación Comercial y Recursos Humanos, desarrollan y administran 
aplicaciones con recursos propios. 

• En la evaluación al proceso de desarrollo del SICOM (Sistema Comercial), a cargo del 
Laboratorio de Desarrollo de Software de la División de Distribución Norte, se 
observó:  

o El SICOM es un sistema que inició su desarrollo en los años 80s y su 
implementación en 1992 bajo un esquema descentralizado, lo que significa 
que el sistema se ejecuta de forma independiente en cada zona de 
distribución, con un total de 124 sistemas cuya administración operativa y 
funcional se lleva en cada división o zona. El sistema está desarrollado en el 
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lenguaje de programación COBOL manejando sus datos en archivos 
indexados, cuenta con mecanismos que le permiten compartir información 
con otros sistemas, como el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH) y 
el Sistema Integral Institucional (SII-SAP).  

o El proceso para la atención de incidentes y soluciones,  no está regulado por 
la GTI y no se basó en el MAAGTIC-SI. 

o En el proceso de pruebas para liberar a producción las nuevas versiones del 
SICOM,  no se cuenta con autorización del usuario final, el propio personal 
del laboratorio de desarrollo realiza la validación. 

o No se tiene documentación de la arquitectura de los 1,603 programas que 
conforman al SICOM, por lo que no se puede conocer que funcionalidad 
lleva a cabo cada programa, se dan casos en que para una modificación 
requerida a la codificación existente, le resulta más práctico al personal 
crear nuevos programas que resuelvan las necesidades que corregir los que 
se tienen, lo que dificulta la depuración del código y aumenta la 
probabilidad de errores en la programación  

o No se tienen definidos criterios técnicos de evaluación para la reutilización 
de componentes o productos. 

o No se realiza una evaluación de los riesgos asociados a los escenarios 
definidos para la operación, por lo que en caso de presentarse, no se cuenta 
con una estrategia de mitigación y contingencia correspondiente. 

o Tras la publicación de un cambio o modificación al SICOM, el laboratorio de 
desarrollo del Sistema Comercial (SICOM) no tiene mecanismos de 
monitoreo para asegurar la transición a producción ni el impacto de la 
liberación. 

Por lo anterior, se concluye que: 

El Gerente de Tecnologías de Información y  el Jefe de Departamento Divisional de Soporte 
de Sistemas en Operación en la División de Distribución Norte no llevaron a cabo las 
acciones necesarias para implementar y monitorear los Subprocesos "5.7.3 - CST Calidad de 
las soluciones tecnológicas de TIC" y "5.8.2 - LE Liberación y Entrega" del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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, 
formalizaron los  procesos  de desarrollo y pruebas que garanticen el seguimiento, 
verificación, retiro o respaldo de los paquetes de liberación, del Sistema Comercial (SICOM). 

11. Centros de Datos  

Dentro de los sistemas críticos para la operación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), se encuentran el Sistema Institucional de Información (SII-SAP), el Sistema Comercial 
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(SICOM) y el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH). Los centros de datos de los 
sistemas mencionados se distribuyen de la forma siguiente:  

 

Estimado de distribución de Centros de datos SII-SAP, SICOM y SIRH 
 

Sistema Centros de Datos que soportan la operación 

SII-SAP 1 principal y 1 de respaldo DRP 

SICOM 124  

SIRH 56 

      Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por CFE. 
 

La administración de la infraestructura de estos centros de datos, no está a cargo de la 
Gerencia de Tecnologías de Información (GTI), las áreas usuarias son las responsables de 
diseñar, implementar y administrar los sistemas y mecanismos automatizados que rigen sus 
operaciones. 

En las visitas de verificación de  cinco centros de datos que soportan el SII y 4 centros de 
datos que alojan a la infraestructura de SICOM y/o SIRH, se revisaron los mecanismos que se 
tienen implementados para proporcionar seguridad física y continuidad de las operaciones, 
y se identificaron los hallazgos siguientes:  

• La GTI emite los lineamientos y recomendaciones aplicables a la instalación, 
configuración y seguridad de la información para ser aplicados a todos los sistemas 
de la CFE; sin embargo, la Coordinación Comercial y la Unidad de SIRH emiten 
documentación similar aplicable a los usuarios del SICOM y SIRH, respectivamente. 
De igual forma cuentan con sus mesas de ayuda y equipos de desarrollo encargados 
de resolver las solicitudes de atención de los usuarios finales y actualizar la 
plataforma en función de la modificación de las reglas de operación de los procesos 
que rigen los sistemas. 

• En la visita de verificación  en  las instalaciones del centro de datos de la Gerencia 
ASARE, se observó que carece de un sistema de CCTV que monitoree la actividad en 
el interior y exterior del inmueble, lo que constituye una brecha en la seguridad al 
perder la capacidad de observar en tiempo real todo el perímetro e interior del 
centro. 

• No existe una política institucional que defina claramente el personal responsable 
de la administración de los centros de datos de CFE, sus características, mecanismos 
de seguridad y aseguramiento de la continuidad mínimos a cumplir de manera que 
la Institución pueda garantizar la operación segura y continua de las aplicaciones 
críticas que alojan. 

• Existen centros de datos que cuentan con condiciones para garantizar la seguridad 
de la información y continuidad en la operación, como el de la División Jalisco y el 
de la Gerencia ASARE, sin embargo los de la Zona Gómez Palacio y de la Unidad de 
Anteproyectos del Pacífico Norte no cuentan con condiciones mínimas que 
garanticen la continuidad de los servicios. 
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Por lo anterior se concluye: 

La CFE no estableció las políticas y lineamientos en materia de Tecnología de Información 
aplicables a toda la entidad para implantar mecanismos de gestión y seguimiento que 
garanticen su compatibilidad, actualización, racionalización e integridad, no ha dirigido el 
cumplimiento del marco de Gobierno de Tecnologías de la Información y Comunicación para 
garantizar la alineación del desarrollo tecnológico en materia de información y 
comunicaciones  a las necesidades operativas de las áreas de CFE, lo cual se ve reflejado en 
la imposibilidad de que la CFE garantice que todos sus centros de datos o concentradores de 
información de sus aplicativos críticos SICOM y SIRH cumplan con las medidas 
fundamentales que aseguren su operación considerando continuidad de los servicios, 
integridad y seguridad de la información, en contravención al cumplimiento de los procesos 
“5.2.1 – Administración de la Seguridad de la Información”, “5.2.2 – Operación de los 
controles de seguridad de la información y del ERISC”, “5.11.1 -  Administración de la 
Operación”, “5.11.2 – Administración de Ambiente Físico” y “5.11.3 – Mantenimiento de 
Infraestructura” del MAAGTIC-SI. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
establecieron un marco de Operación y Seguridad de los centros de cómputo donde residen 
los sistemas críticos como el Sistema Comercial (SICOM) y Sistema Institucional de Recursos 
Humanos (SIRH). 

12. Gestión de la Seguridad de Información y la Continuidad de los Servicios  

Se revisaron las condiciones de la seguridad de información y continuidad de los servicios de 
la Comisión Federal Electricidad (CFE), en cinco instalaciones que alojan la infraestructura 
que soporta la operación del Sistema Comercial (SICOM) y/o el Sistema Integral de Recursos 
Humanos (SIRH) para verificar el cumplimiento e implantación de las políticas de seguridad y 
se determinó lo siguiente: 

• La política directriz de seguridad de la información institucional, no ha sido 
formalizada y su implementación no se realiza de forma estandarizada en toda la 
institución, ni en los aplicativos considerados como críticos. 

• No existe una política institucional por medio de la cual se establezcan 
responsabilidades y funciones del personal encargado de la seguridad de la 
información no se encuentra definida la persona responsable de la misma. Por lo 
que no existe un adecuado control, las áreas usuarias están a cargo de la 
implementación de las medidas de seguridad, sin que exista una supervisión.  

• No se tienen definidas las políticas o procedimientos para el tratamiento de los 
incidentes de seguridad que puedan presentarse en la entidad. 

• No se tienen implementados controles para elaborar, mantener y conservar las 
bitácoras de seguridad en toda la infraestructura tecnológica crítica de la entidad, 
por lo que no se lleva un adecuado control de las actividades realizadas por los 
usuarios. Se carece de registros de auditoría, por lo que pueden presentarse  
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modificaciones o accesos no autorizados a los sistemas críticos de la institución, sin 
que estos puedan investigarse. 

• Las bases de datos de producción no cuentan con un algoritmo de encriptación  
para garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. 

• No se tienen definidas políticas de 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 cuenta con una política única de administración de usuarios, por lo que se 
carece de los lineamientos o mecanismos necesarios para lograr una gestión 
adecuada de los mismos. 

Se revisó la configuración de políticas de contraseña de los sistemas críticos, identificando lo 
siguiente:  

• No existe una política institucional de asignación de usuarios, roles y contraseña;  
éstas son determinadas localmente. 

• Existe una política de acceso lógico que incluye la conformación de contraseñas; sin 
embargo, no se encuentra debidamente autorizada y difundida a toda la institución. 

• La Gerencia de Tecnologías de Información (GTI) no lleva a cabo acciones de 
supervisión o apoyo que aseguren el cumplimiento de políticas institucionales para 
el gobierno y protección de la información. 

Seguridad en el procesamiento de SICOM 

En la revisión de la operación del SICOM, se detectó que diariamente se lleva a cabo un 
proceso de conciliación manual ajeno al SICOM, para verificar que los pagos efectivamente 
cobrados correspondan a lo reflejado en el sistema, lo que implica numerosos pasos 
intermedios propensos a errores o manipulaciones humanas, ambientales y técnicas. 

En un proceso de corte de un CFEmático (cajero de cobro automatizado de CFE) de la Zona 
Gómez Palacio, se detectaron 3 pagos que el SICOM registró indebidamente de manera 
duplicada, por lo que el personal de la zona documentó manualmente la póliza para realizar 
el ajuste correspondiente. 

Los controles existentes no son suficientes para la administración de la seguridad de la 
información así como para contribuir en alcanzar una mayor eficiencia en los procesos 
institucionales y asegurar la continuidad de la operación en sus aplicaciones críticas. 

Por lo anterior, se concluye que el Titular de la Dirección de Modernización, no aseguró que 
se llevaran a cabo las acciones necesarias para cumplir lo establecido en el proceso 5.2 DCSI 
– Dirección y Control de la Seguridad de la Información del MAAGTIC-SI, a través de la 
instrumentación de mecanismos de seguimiento y monitoreo. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
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implementaron un marco de Seguridad de la Información, que sea aplicable a todas las 
áreas de la dependencia. 

13. Calidad de Datos 

Con el análisis de la información de los datos del  personal y de clientes de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) que administran el Sistema Integral de Recursos Humanos 
(SIRH) y el Sistema Comercial (SICOM) del que se estima un universo de alrededor de 37 
millones de clientes registrados a la fecha de extracción, se evaluó con una herramienta de 
análisis de calidad de datos el 5.0 % de la información en ambiente productivo de 6 Zonas 
de Distribución (de un total de 124), para realizar un diagnóstico de sus reglas de 
completitud, conformidad y relación de los datos. 

Los resultados del análisis indican que la información almacenada en las bases de datos del 
sistema SICOM no garantizan su confiabilidad, y presenta las irregularidades siguientes: 

• En Gómez Palacio el 90.48% de registros carece de información del Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), el 3.19% de registros contiene datos no válidos y en 
Guadalajara, el 3.19% de los registros de RFC no son válidos. 

• El 82.07% de los registros de teléfonos almacenados de los clientes en Guadalajara y 
el 88.39% en Gómez Palacio, contienen caracteres no válidos. 

• El 69.53% de los registros de números de medidores de energía eléctrica en Gómez 
Palacio contienen caracteres no válidos. 

• Existen 4.32% de usuarios en Gómez Palacio y 0.10% de usuarios en Guadalajara, 
con direcciones registradas no son válidas.  

• El 0.31% de los clientes en Gómez Palacio y el 1.27% en Guadalajara carecen de 
nombre o dirección.  

• En la Zona Gómez Palacio se detectó un cliente que pese a haber generado un 
consumo de 1315 KWH, no generó un cobro. 

De acuerdo a lo establecido en el contrato Colectivo de Trabajo 2012-2014 de los 
trabajadores de CFE, un trabajador tiene derecho a 350 KWH de consumo mensual sin 
cobro, el excedente deberá pagarse a razón de un centavo por KWH.  

Del análisis de la información al comparar los empleados de SICOM con los registrados en  la 
base de datos de SIRH se encontraron las irregularidades siguientes: 

• En Gómez Palacio se detectaron 12 cobros generados a empleados con una tarifa 
promedio cobrada de $ 3.23 pesos, en Guadalajara 11 cobros generados a 
empleados con una tarifa promedio de $ 3.13 pesos. 

• Se detectaron 6 empleados cuyo consumo rebasa los 350 KWH mensuales, a 
quienes no se les generó un cobro. 

• Se detectaron 17 RPE (Clave de Empleado) que figuran en la base de datos de 
SICOM, más no empatan con los registros proporcionados de SIRH, lo que puede 
presumir el otorgamiento inadecuado de los beneficios a que tienen derecho los 
trabajadores de CFE a personal que no le corresponde. 
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• Se detectaron 4 empleados (RPE) cuyos nombres en SICOM y SIRH son diferentes, 

presumiendo el otorgamiento de beneficios de trabajadores a personas ajenas a la 
CFE que no lo son, dado que se tratan nombres totalmente distintos y no se ha 
acompañado de evidencia que vincule al trabajador con el usuario registrado. 

Se constató que en muchos casos se llevan a cabo ajustes manuales (cambios de tarifa, 
aplicación de descuentos, estimaciones y correcciones), que no tienen rastreabilidad en el 
sistema y dejan inconsistencias en los datos. 

Por lo anterior se concluye que: 

La Subdirección de Distribución de la Dirección de Operación y la Dirección de 
Administración de la CFE no implementaron los controles requeridos para la consistencia y 
trazabilidad de las transacciones y los datos, considerando la sensibilidad, nivel de 
privacidad y criticidad de éstos, así como que los administradores de las bases de datos de 
SICOM y SIRH no supervisaron la integración y actualización de éstas. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
implementaron los controles requeridos para la consistencia y trazabilidad de las 
transacciones y los datos, considerando la sensibilidad, nivel de privacidad y criticidad de 
éstos, así como que los administradores de las bases de datos del Sistema Comercial 
(SICOM) y el Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH) no supervisaron la 
integración y actualización de  éstas. 

14. CFE TELECOM. Subcontrataciones 

En septiembre de 2011, CFE Telecom celebró un convenio con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) por 552,000 miles de pesos para brindarle  los Servicios 
de Telecomunicaciones y el Servicio Complementario identificado como Solución Integral de 
Conectividad, en donde manifestó que “cuenta con la capacidad técnica y humana para su 
realización por sí mismo , y de ser el caso de llevar a cabo la contratación de servicios con 
terceros que se hagan necesarios para su cabal desarrollo, está o éstas no deberán exceder 
del 49% del importe total“. 

Puesto que CFE Telecom, no tiene la capacidad para proporcionar la Solución Integral de 
Conectividad a la SCT, en agosto de 2011 realizó una consulta a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) solicitándole su opinión sobre el recurso que adquiere la CFE para entregar el 
bien por si misma con el fin de comercializarlos y brindar una solución integral y que no sea 
computable dentro del porcentaje máximo (49%) del artículo 4 del reglamento de la 
LAASSP. A lo que la SFP respondió que “Si la CFE acreditara que para cumplir con las 
facultades y atribuciones que en materia de telecomunicaciones se le han conferido, 
requiere de la participación regular de terceros para integrar su infraestructura operativa 
independientemente de la relación jurídica que vincule tal participación, en su opinión,  
dicha infraestructura puede ser considerada como parte del porcentaje que mandata la 
LAASSP y su Reglamento para considerar que cuenta con la capacidad para fungir como 
proveedor de otra entidad o dependencia sin sujetarse a la LAASSP.”  
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Sin embargo CFE Telecom no acreditó que los servicios adquiridos estuvieran relacionados 
con las facultades y atribuciones que en materia de telecomunicaciones le confirió la SCT 
por medio de la concesión de “Red Pública de Telecomunicaciones para la Prestación de los 
Servicios de Provisión y Arrendamiento de Capacidad de Red” y celebró con un tercero un 
contrato por 322,231.0 miles de pesos, el 58.0% de sus obligaciones, lo que excedió el 49.0% 
permitido por la LAASSP  en su párrafo quinto del artículo 1 y artículo 4 de su Reglamento.  

Referirse a la auditoría 432 de la cuenta pública 2013. 

13-9-18TOQ-02-0361-08-016   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad 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 
celebraron un convenio con la SCT, subcontratando el 58% de sus obligaciones 
incumpliendo con el 49% máximo permitido por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público en su párrafo quinto del artículo 1 y artículo 4 de su Reglamento 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,889.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 16 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 361 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC en la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)” 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su operación y adecuada 
administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, acciones, 
servicios y cumplimiento de objetivos de la política pública. 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 
Comisión Federal de Electricidad 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:  

• CFE Telecom sin tener capacidad para ofrecer servicios de solución integral de 
conectividad, ha venido realizando convenios y contrataciones con entidades 
gubernamentales como SCT, CJF y SAGARPA para brindarles diferentes soluciones 
de servicios, manifestando que cuenta con la capacidad para llevarlos a cabo por sí 
misma, sin embargo subcontrata a terceros para poder cumplir con sus 
compromisos; con la SCT firmó un convenio por 552,000.0 miles de pesos para el 
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que subcontrató 322,231.0 miles de pesos, el 58.0% de sus obligaciones, lo que 
excedió el 49% permitido por el reglamento de la LAASSP; con el CJF firmó un 
convenio para el que subcontrató bienes y servicios de comunicaciones por un 
monto máximo de 1,172,287.3 miles de pesos y para SAGARPA subcontrató la 
adquisición de equipo, puesta en marcha y soporte extendido por 4,513.3 miles de 
pesos. 

• Las áreas de Coordinación Comercial y el SIRH  llevan a cabo actividades de  
administración y operación de TIC, sin que sus funcionarios cuenten con facultades; 
se determinaron 24 actividades dentro el Manual de Organización de ASARE y SIRH 
que se duplican con las de la GTI; se identificaron 460 empleados, con un costo 
estimado anual de 99,240.3 miles pesos, con funciones de coordinación  y 
supervisión de mesa de ayuda y de desarrollo que en su mayoría se duplican, al no 
estar centralizadas. 

• La administración y operación de las TIC en la CFE  no cuenta con políticas y 
procedimientos estandarizados, cada división realiza estas actividades de forma 
independiente con sus propios recursos materiales y humanos. 

• El sistema de Recursos Humanos (SIRH) y el de información comercial (SICOM) con 
el que se realiza la facturación y cobranza operan en plataformas e infraestructuras 
obsoletas, con problemas de saturación;  cada zona o división tiene la facultad de 
modificar datos, permisos y privilegios con la posibilidad de no dejar registro, la 
conciliación entre ambos sistemas presentó inconsistencias; en la revisión de 
calidad de datos en la División de Gómez Palacio, se detectaron 4 personas en el 
SICOM registradas como empleados a las que se les da el beneficio de no cobro de 
energía eléctrica, sin estar registrados como empleados en el SIRH. 

• La CFE adquirió servicios de hospedaje y almacenamiento por los que en 2013 erogó 
3,889.5 miles de pesos para el SICOM, sin haber evaluado el utilizar la capacidad 
disponible con que cuenta en sus propios centros de datos como los de Guadalajara, 
entre otros.  

• CFE Telecom asignó contrato a un proveedor que no cumplió con el requisito, 
establecido en las bases de licitación, de contar con un centro de datos propio con 
certificación Nivel 3 ICREA.  

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

El presente dictamen se emite el 15 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. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y Políticas 
internas están 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 
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Auxiliares Presupuestales; Asimismo verificar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC estén de conformidad con la normativa 
aplicable. Adicionalmente, 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 dieron 
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 están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la 
entidad por parte de los proveedores. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC). 

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

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

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

10. Analizar Plan de trabajo, ejecución, indicadores y avances. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Modernización; la Dirección de Finanzas; la Subdirección del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE); la Coordinación Comercial de la Subdirección de 
Distribución; la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI); la Coordinación de Operación 
de Fibra Óptica; la Coordinación de CFE Telecom; la Gerencia de Administración de 
Soluciones, Aplicaciones y Resultados (ASARE); la División de distribución Norte; la División 
de distribución Jalisco; la Unidad de Anteproyectos del Pacífico Norte, y la Gerencia del 
Sistema Institucional de Recursos Humanos (SIRH). 
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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: Artículo 19; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 33, 37; 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos, artículo 
1, párrafo quinto, 45, fracción VI, VIII, XVIII, 48 último párrafo, 53, 55 párrafo primero; 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículo 4; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: DECRETO que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, artículo Séptimo, fracción II, 
Décimo Segundo, Décimo Sexto y Vigésimo Tercero fracción I, Vigésimo Tercero 
numeral I;  

Estatuto orgánico de la CFE, artículos 2 fracción II, 8 fracción V, Función IV de la 
Subdirección de Distribución; 

Manual de Organización General de la Comisión Federal de Electricidad, numeral 1.5;  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8 
fracción I y IV; 

Lineamiento 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2013, numerales 
20 y 24; 

Manual de Organización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Función del párrafo 
primero de la Dirección de Sistemas Especializados en Telecomunicaciones; Función del 
párrafo primero de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de Información y 
Comunicación; Función del párrafo segundo de la Coordinación General de Organización y 
Tecnologías, Funciones establecidas para la Coordinación de Servicios Tecnológicos, párrafo 
2; Cláusula "Vigésima Tercera.- Rescisión Administrativa del Contrato" en el numeral 5 del 
Contrato  9100015881 "Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios para proporcionar el 
Servicio Integral de Conectividad al Consejo de la Judicatura Federal (CJF)"; 

Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), Proceso 
APBS-Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC, Procesos: 5.2.1 
Administración de la Seguridad de la Información, 5.2.2 Operación de los controles de 
seguridad de la información y del ERISC, 5.11.1  Administración de la Operación, 5.11.2 
Administración de Ambiente Físico, Revisión al cumplimiento del contrato, subprocesos: 

27 



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

 
5.7.2 Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC, 5.7.3 - CST Calidad de las soluciones 
tecnológicas de TIC y 5.8.2 - LE Liberación y Entrega, 5.2 DCSI Dirección y Control de la 
Seguridad de la Información, "APTI-6 Dirigir y realizar el trabajo del proyecto y APTI-7 
Supervisar el trabajo y mantener controlado el proyecto", Capítulo II, artículo tercero, AO-1 
Establecer el Mecanismo de operación de TIC, AO-3 Monitorear la infraestructura de TIC en 
operación y AAF-2 Implementar controles de seguridad física en el centro de datos; 

Estatuto orgánico de la CFE, artículos 2 fracción II, 8 fracción V, 22 Función IV de la 
Subdirección de Distribución; 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 20 
fracciones IV y V, Quinto y Decimocuarto de los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales;  

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, artículo 2,3 y 4 fracción I y capítulo IV; 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo: Artículo 4; 

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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