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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 664,040.4   
Muestra Auditada 167,809.8   
Representatividad de la Muestra 25.3%   

 

El monto por 664,040.4 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 
materia de TIC en el ejercicio fiscal 2013, de los cuales se revisaron 167,809.8 miles de 
pesos, integrados en siete contratos por 21,526.3 miles de pesos, una transferencia de 
recursos por 137,090.9 miles de pesos al Fideicomiso Público “Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro Público de Investigación”  y “otras asesorías 
para la operación de programas” por 9,192.6 miles de pesos que corresponde a contratos  
de personal por honorarios por los servicios prestados en materia de TIC con diferentes 
clientes. El monto auditado por 167,809.8 miles de pesos representa el 25.3% del universo 
seleccionado de 664,040.4 miles de pesos. 

Antecedentes 

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

•Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones. 
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•Generar valor a la organización a través de las inversiones en las TIC. 

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

•Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 

•Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 

•Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes. 

El Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) es un organismo 
público, adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); como centro 
público de innovación y desarrollo tecnológico, contribuye en proyectos de competitividad 
del gobierno y de instituciones que inciden en la incursión de México en la sociedad de la 
información y el conocimiento, a través del uso estratégico de las tecnologías de 
información y comunicaciones. En 2013, el INFOTEC realizó inversiones en materia de TIC 
por 664,040.4 miles de pesos. 

Resultados 

1. Normatividad Interna  

De la revisión a la estructura orgánica y al “Manual de Organización del Fondo de 
Información y Documentación para la Industria” vigentes para 2013, se detectó que este 
último, a la fecha de  la revisión (Agosto 2014),  no ha sido publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) y no están incluidas las atribuciones, funciones, niveles de autoridad y 
responsabilidad de la Subgerencia de Planeación y Evaluación; no obstante, fungió como 
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) dentro del INFOTEC y 
suscribió contratos con la responsabilidad de supervisar y vigilar los mismos; atribuciones 
que de acuerdo al Manual de Organización del INFOTEC le corresponden a la Dirección 
Adjunta de Administración. 

En la propuesta de modificación de la estructura organizacional del INFOTEC enviada al 
CONACYT el 13 de julio de 2012, no se encuentra incluida la Subgerencia de Planeación y 
Evaluación. A la fecha, esta propuesta no ha sido aprobada por el CONACYT, sin que el 
INFOTEC haya realizado actividades de seguimiento para su aprobación. 

De lo anterior, se concluye que la Dirección Adjunta de Administración no dirigió e 
implementó adecuadamente las políticas de información y comunicaciones del INFOTEC 
para que las actividades de la UTIC se realizaran en un marco de responsabilidad y legalidad  
y no dio seguimiento a la aprobación y registro de la modificación de la estructura 
organizacional del INFOTEC. 

13-3-3891M-02-0464-01-001   Recomendación 

Para que el Fondo de Información y Documentación para la Industria actualice y publique en 
el Diario Oficial de la Federación la estructura orgánica y el Manual de Organización, que 
incluya las funciones de la Subgerencia de Planeación y Evaluación, ya que esta área tiene la 
responsabilidad de operar como Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
señalada en el MAAGTIC-SI. Por otro lado, se deberá establecer un procedimiento de 
revisión y actualización de la normativa interna relacionada con las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC).  
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13-9-3891M-02-0464-08-001  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos de la Dirección Adjunta de Administración que en su gestión no dirigieron ni 
implementaron adecuadamente las políticas de información y comunicaciones del Fondo de 
Información y Documentación para la Industria para que las actividades de la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones se realizaran en un marco de 
responsabilidad y legalidad; y no dieron seguimiento a la aprobación y registro de la 
modificación de la estructura organizacional del Fondo de Información y Documentación 
para la Industria. 

2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) del 
ejercicio 2013, se concluye que el gasto programable total del INFOTEC fue por 889,475.3 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron recursos en materia de TIC por 664,040.4 miles 
de pesos, y se integran de la forma siguiente:  

 
Recursos ejercidos en 2013 

(Miles de pesos) 
 

Capítulo Gasto Programable Ejercido total % Ejercido 
Total 

Ejercido    
TIC 

% Total 
VS TIC 

1000 Servicios Personales 147,776.7 16.6 78,001.1 52.8 
2000 Materiales y Suministros 5,751.2 0.6 1,159.1 20.2 
3000 Servicios Generales 596,062.8 67.0 447,489.9 75.1 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 139,585.2 15.7 137,090.9 98.2 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles      299.4 0.0 299.4 100.0 

 Total 889,475.3 100.0 664,040.4 74.7 

 Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

 

Los recursos ejercidos por el INFOTEC en materia de TIC, por 664,040.4 miles de pesos, se 
integran por Partida de Gasto de la forma siguiente: 

 

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

 

Partida Gasto Descripción Importe 
ejercido % 

12201, 11301, 13201, 
13202, 15101, 15401, 

15402, 15901 
Partidas específicas relacionadas con servicios personales 78,001.1 11.7 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 822.7 0.1 

21502 Material para información en actividades de investigación 
científica y tecnológica 74.4 0.0 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 262.0 0.0 

31401 Servicio telefónico convencional 3.9 0.0 

31501 Servicio de telefonía celular 239.9 0.0 
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Partida Gasto Descripción Importe 
ejercido % 

31601 Servicio de radiolocalización 0.6 0.0 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 17,876.8 2.7 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 8,219.6 1.2 

32701 Patentes, regalías y otros 5,733.1 0.9 

33104 Otras asesorías para la operación de programas (contratos 
de personal por honorarios) 286,154.6 43.1 

33301 Servicios de informática 107,048.8 16.1 

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 1,607.2 0.2 

33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 
servicios públicos 1.6 0.0 

33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado 
de la operación y administración  339.7 0.1 

35301 Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos 20,264.1 3.1 

46101 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 137,090.9 20.6 

51501 Bienes informáticos       299.4       0.0 

 Total 664,040.4 100.0 
         Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. 

 

El INFOTEC para su operación tiene personal contratado con un costo por 364,155 miles de 
pesos, que representa el 54.8% del monto total ejercido de 664,040.4 miles de pesos, éste 
se integra de 286,154.6 miles de pesos por concepto de  “Otras asesorías para la operación 
de programas” y 78,001.1 miles de pesos por concepto de “Partidas específicas relacionadas 
con servicios personales” que corresponden a los costos asociados de la plantilla del 
personal de las áreas de TIC con 200 plazas, que representa un costo promedio de personal 
por estructura de 390.0 miles de pesos. 

Por el personal que desarrolla trabajos en materia de TIC en los proyectos, se celebraron 
1,936 contratos de personal por honorarios por un importe anual de 286,154.6 miles de 
pesos, que representa un costo promedio de 147.8 miles de pesos; lo anterior con cargo a la 
partida 33104 “Otras asesorías para la operación de programas” dichos servicios se 
requirieron de conformidad con los contratos suscritos con los diferentes clientes que 
corresponden a servicios de TIC”. 

Se revisó la integración y perfiles de 38 expedientes seleccionados de personal contratado 
por honorarios por un importe pagado por 9,192.6 miles de pesos.  

El INFOTEC, en su Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2013, reportó ingresos 
propios por 548,563.8 miles de pesos, y de acuerdo a lo reportado en la CHPF 2013 tuvo 
gastos de operación por 889,475.3 miles de pesos, que se integran de 664,040.4 miles de 
pesos que corresponden a gastos ejercidos en materia de TIC y 225,434.9 miles de pesos por 
gastos para la operación del INFOTEC resultando una pérdida de operación por 340,911.5 
miles de pesos. 

El INFOTEC cuenta con el Fideicomiso Público denominado “Fondo de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico del Centro Público de Investigación Fondo de 
Información y Documentación para la Industria INFOTEC”, constituido el 29 de diciembre de 
2011, cuyo objeto es “Financiar proyectos específicos de investigación, de desarrollo 
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tecnológico y de innovación, así como la creación y mantenimiento de instalaciones de 
investigación, su equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y 
formación de recursos humanos especializados, la generación de propiedad intelectual y de 
inversión asociada para su potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las 
unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, el otorgamiento de incentivos 
extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos y otros propósitos 
directamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación 
aprobados”.  

Durante el 2013 se asignaron recursos por 137,090.9 miles de pesos, que provienen de los 
remanentes de las disponibilidades financieras correspondientes a los ejercicios fiscales 
2010 y 2011. Estos recursos fueron autorizados por el Comité Técnico de INFOTEC en la 
Primera Sesión Ordinaria de 2012, lo cual es informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en la Cuenta Pública de ese año.  

Dichas transferencias de recursos fueron registrados en la partida de gasto 46101 
“Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos”. El Fideicomiso en mención 
ejerció recursos como se muestra a continuación:  

 
Recursos ejercidos en el Fondo al 31 de Diciembre de 2013  

(Miles de pesos) 
 

Proveedor Importe 

Regiomontana de Construcciones y Servicios SA de CV 222,343.3 

Promotora y Consultora de Ingeniería SA de CV. 4,877.7 

Supervisores Técnicos SA de CV.     5,423.1 

Total pagos al 31 de diciembre de 2013. 232,644.1 

                                     Fuente: Informe Anual del Fondo del 2012 y 2013. 

El total anterior se liquidó en 2012 y 2013, con pagos de 75,686.3 y 156,957.8 miles de 
pesos respectivamente; fueron para la construcción del edificio en Aguascalientes, donde se 
encuentra el centro de datos, montos que se registran en la contabilidad del fideicomiso y 
se presentan por separado de la Cuenta Pública. 

Dicho fideicomiso al 31 de diciembre de 2013 registró total de activos por 232,713.3 miles 
de pesos que se forma por un saldo final disponible en la cuenta de bancos por un monto de 
69.2 miles de pesos y una inversión en edificio por 232,644.1 miles de pesos.  

De conformidad con el Informe sobre los Fideicomisos, Mandatos y Análogos 
correspondiente al Tercer Trimestre 2014 (Septiembre 2014), dicho fideicomiso ha tenido 
ingresos por 14,255.5 miles de pesos y egresos por 13,547.9 miles de pesos, dichas 
erogaciones corresponden a los pagos por los contratos relacionados con la construcción y 
equipamiento de la unidad INFOTEC Aguascalientes; conviene señalar que de acuerdo al 
estado de cuenta bancario al 30 de septiembre de 2014 emitido por la fiduciaria, así como 
los estados de situación financiera dicho fideicomiso cuenta con una disponibilidad 780.0 
miles de pesos. A septiembre de 2014, el patrimonio del fideicomiso es por un importe total 
de 247,041.2 miles de pesos. 
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Del total de recursos por 664,040.4 miles de pesos, relacionados en materia de TIC, se 
seleccionó una muestra de siete contratos de prestación de servicios, por un monto de 
229,452.5 miles de pesos, de los cuales se obtuvo que en cuatro se ejercieron 21,526.3 
miles de pesos en 2013 y en tres no se ejercieron recursos para este mismo periodo.  

 
Muestra de Contratos de Prestación de Servicios ejercidos en 2013  

(Miles de pesos) 
 

No. Partida Procedimiento de 
contratación Contrato Objeto del contrato Proveedor Vigencia Monto 

contrato Ejercido 

1 33301 Adjudicación 
Directa: 41 frac. III 
de la LAASSP y 72 
frac. III del 
RLAASSP. 

AD/02/04/13 Servicio de 
virtualización para el 
Proyecto con la 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 
 

GNR Apoyo 
Estratégico, S.A. de 

C.V 

1/abr/2013 al 
31dic/2013 

Mín. 4,392.6  
Máx. 9,883.4  9,883.4 

2 32301 Adjudicación 
Directa: 41 frac. III 
de la LAASSP y 72 
frac. III del 
RLAASSP. 

AD/03/09/13 Servicio de equipo de 
cómputo administrado 
tipo escritorio y 
móviles, incluyendo su 
instalación y 
mantenimiento. 
 

Ofi Productos de 
Computación, S.A. 

de C.V. 2/sep/2013 al 
31/dic/2016 

Mín. 28,716.5 
Máx. 50,232.5  0.0 

3 33301 Adjudicación 
Directa: 41 frac. 
VII de la LAASSP. 

AD/06/12/13 Servicio de 
almacenamiento y 
conectividad LAN y 
SAN para el proyecto 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público. 
 

GNR Apoyo 
Estratégico, S.A. de 

C.V 
16/dic/2013 al 

31/dic/2016 75,279.6 0.0 

4 35301 Adjudicación 
Directa: 41 frac. I 
de la LAASSP. 

AD/07/11/13 Servicio de soporte 
técnico para 
infraestructura marca 
Hewlett-Packard. 
 

Hewlett Packard de 
México S. de R.L. de 

C.V. 5/nov/2013 al 
31/dic/2015 12,858.7  0.0 

5 31701 Adjudicación 
Directa: 41 frac. III 
de la LAASSP y 72 
frac. III del 
RLAASSP. 
 

AD/08/03/13 Servicio de enlaces de 
Telecomunicaciones 

México Red de 
Telecomunicacione
s, S. de R.L. de C.V. 1/abr/2013 al 

31/mar/2016 
Mín. 17,400.0 
Máx. 23,200.0  4,516.7 

6 31701 Adjudicación 
Directa: 41 frac. III 
de la LAASSP y 72 
frac. III del 
RLAASSP. 
 

AD/08/04/13 Servicio de enlaces de 
Telecomunicaciones. 

Avantel, S. de R.L. 
de C.V. y Axtel, 
S.A.B. de C.V. 1/may/2013 al 

30/abr/2016 
Mín. 17,400.0 
Máx. 43,500.0  806.9 

7 51501 Adjudicación 
Directa: 41 frac. 
VII  de la LAASSP. 

AD/10/10/13 Infraestructura de 
Enrutamiento que 
incluya Póliza de 
Mantenimiento. 

Reto Industrial, S.A. 
de C.V. 14/oct/2013 al 

30/nov/2016  14,498.3 6,319.3** 

         
    Total   229,452.5 21,526.3 

Fuente: Documentación proporcionada por el INFOTEC. 
 (*) La suma del total de la columna “Monto contrato” se integra por los montos máximos de los contratos. 
(**) Los 6,319.3 miles de pesos corresponden a recursos aportados del CONACyT. 
 

El análisis de estos contratos se analiza en los resultados núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este 
informe. 

3. Procesos de Licitación Pública y Adjudicación Directa  

Se observó que en 2013, el INFOTEC realizó 94 contrataciones en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones por un monto de 376,238.2 miles de pesos, de las cuales 82 
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fueron adjudicadas de manera directa y directa y dos mediante invitación a cuando menos 
tres personas, lo que representa el 89.4% de las contrataciones de TIC, es importante 
mencionar que por regla general las contrataciones deben realizarse mediante licitación 
pública; no obstante, la normativa aplicable permite excepciones al amparo de los artículos 
1º, 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
estableciendo este último artículo que las contrataciones que se realicen sin licitación, no 
podrán exceder del treinta por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios autorizado a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario. 

De los siete contratos de la muestra auditada (1 al 7) se observó que en las investigaciones 
de mercado, no existió evidencia documental de que se hayan considerado al menos dos 
fuentes de información como la disponible en Compranet, únicamente consideraron las 
propuestas económicas de los proveedores y en un caso no se documentó el análisis y el 
resultado de la investigación realizada.  

Como resultado de la reunión de aclaraciones, se proporcionó la circular INFOTEC-
DAA/223/2014 con fecha del 11 de agosto de 2014, con la cual, la Dirección Adjunta de 
Administración (DAA) instruyó a las distintas áreas del INFOTEC para realizar consultas en el 
portal de Compranet a fin de complementar el estudio de mercado. 

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público 
(PAAAS) para el ejercicio 2013, del INFOTEC, aprobado el 31 de enero de 2013 no contiene 
como mínimo la descripción y monto de los bienes, arrendamientos y servicios; no se puso a 
disposición del público en general por medio de Compranet y de su página de Internet a 
más tardar el 31 de enero de cada año y no fue actualizado durante los últimos cinco días 
hábiles de cada mes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 21 de la LAASSP y 28 de su 
Reglamento.  

Al respecto, se proporcionó acuse de recibo del Sistema “Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; y de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas” 
(PAAASOP) de Compranet del 28 de enero de 2013 y un PAAAS que contiene concepto y 
valor total estimado; no obstante, no se presentó constancia de su actualización.  

13-9-3891M-02-0464-08-002  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 en las contrataciones, las mejores condiciones 
para el Estado; debido a que no realizaron investigaciones de mercado, contemplando las 
características del bien o servicio a contratar y no utilizaron dos fuentes de información con 
la finalidad de identificar qué bienes y servicios estuvieron disponibles en cantidad, calidad y 
oportunidad; y no actualizaron el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios en el sitio de Compranet. 

4. Contrato AD/02/04/13 “Servicio de virtualización para el proyecto con la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”  

Del análisis del contrato AD/02/04/13 con vigencia del 1º  de abril al 31 de diciembre de 
2013, celebrado por adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 fracción III de la 
LAASSP y 72 fracción III de su Reglamento; se extrajo que por no tener la capacidad para 
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desarrollar el proyecto, se subcontrató al proveedor para proporcionar el servicio de 
procesamiento y virtualización en la SCT, por un monto mínimo de 4,392.6 miles de pesos y 
máximo de 9,883.4 miles de pesos. Se emitieron las facturas de los servicios proporcionados 
durante el periodo de mayo a diciembre por un importe de 9,883.4 miles de pesos, de los 
cuales 5,490.8 miles de pesos fueron pagados en 2013 y la diferencia por trabajos 
devengados en 2013 de 4,392.6 miles de pesos se pagó en 2014.  

Para referencia ver resultado número 5 de la auditoría 432 

En el contrato y anexo técnico que firmó INFOTEC, no se establecieron los precios unitarios 
de los servicios que se recibiría. 

No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de contratar 
a este proveedor, el cual se debió presentar ante el Órgano Interno de Control antes de 
iniciar el procedimiento de contratación de acuerdo al numeral 32 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.  

Durante el desarrollo de la auditoría, el INFOTEC no acreditó que el proveedor haya 
proporcionado todos los entregables,  y los que se recibieron no contaron con fecha de 
creación ni firmas, como se muestra a continuación: 

 
Documentos contrato AD/02/04/13 

 

Entregable Sin fecha de 
creación Sin firmas No proporcionado 

Reporte de eventos e incidentes suscitados en el servicio 
(Fallas en los equipos y eventos), para todos los meses de 
2013. 

X X  

Análisis del componente  consumo del Ancho de Banda de 
la Interfaz LAN de la solución para  2013.   X 

Reporte Mensual del Monitoreo de la Infraestructura y 
sistemas operativos, para todos los meses de 2013. X X 

 

Reporte Mensual del monitoreo de aplicaciones para 
2013. X X  

Reporte trimestral de mitigación y solución de incidentes 
reportados para 2013. X X  

        Fuente: Información proporcionada por el INFOTEC. 
 

Posterior a las reuniones de aclaraciones el INFOTEC proporcionó los documentos 
mencionados en el cuadro, indicando que estos, al igual que los documentos que se habían 
proporcionado durante la revisión vienen sin firmas de validación y sin fechas de 
elaboración; se obtienen a través de la herramienta de monitoreo y no estaban obligados a 
mantenerlos de manera impresa; lo anterior se confirmó en el anexo técnico del contrato, 
en la sección de “Entregables”, donde se valida que el prestador proveerá este documento 
de manera electrónica con una frecuencia mensual, proporcionando como evidencia 
mediante correos electrónicos. 

Para el documento “Reporte trimestral de mitigación y solución de incidentes reportados”, 
el INFOTEC señaló que nunca fue proporcionado por el proveedor debido a que los 
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incidentes son solucionados de “forma inmediata”; no obstante, en la segunda reunión de 
aclaraciones la entidad entregó estos reportes sin acreditar que fueron entregados por el 
proveedor en el tiempo establecido en el contrato. 

De lo anterior, se concluye que resultan deficientes los controles para la administración del 
contrato No. 1 por parte del INFOTEC, poniendo en riesgo la operación de los servicios que 
se proporcionan a las entidades, en este caso a la SCT. 

13-9-3891M-02-0464-08-003  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, a fin de  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 elaboraron el estudio de factibilidad a efecto de determinar la 
conveniencia de contratar este servicio, y no establecieron los precios unitarios de los 
servicios definidos en el contrato número AD/02/04/13 y en su anexo técnico. 

5. Contrato número AD/03/09/13 “Servicio de equipo de cómputo administrado tipo 
escritorio y móviles, incluyendo su instalación y mantenimiento”   

El contrato plurianual AD/03/09/13 con vigencia del 2 de septiembre de 2013 al 31 de 
diciembre de 2016, adjudicado mediante el proceso de adjudicación directa con 
fundamento en el artículo 41 fracción III de la LAASSP y 72 fracción III de su Reglamento, 
señala que será procedente la adjudicación directa cuando se acredite con los resultados de 
la investigación de mercado que se incurrirá en pérdidas o costos adicionales, al contratar 
con algún proveedor que tenga contrato vigente previamente adjudicado mediante 
licitación pública y éste acepte otorgar los mismos bienes o servicios en iguales condiciones 
en cuanto a precio, características y calidad de los bienes o servicios materia del contrato 
celebrado con otra dependencia. 

El objeto de este contrato es proporcionar el servicio de cómputo administrado integrando 
todos los elementos de hardware, software y soporte técnico necesario para dar la atención 
a las necesidades de los usuarios internos y del personal designado a los diferentes 
proyectos que se tienen con los clientes, por un monto mínimo de 28,716.5 miles de pesos y 
máximo de 50,232.5 miles de pesos. 

Se observó que la Subgerencia de Planeación y Administración suscribió el contrato como 
área responsable para la administración y vigilancia del mismo sin tener las facultades y 
responsabilidades para el desempeño de estas funciones, debido a que esta área no se 
encuentra en la estructura organizacional y en el Manual de organización del INFOTEC, 
como se señaló en el resultado núm. 1 del presente informe. 

Por otro lado se identificó que no se ejercieron recursos en 2013 ya que las facturas por los 
equipos entregados correspondientes a los meses de octubre a diciembre del mismo año, 
por 856.8 miles de pesos,  fueron tramitadas por el proveedor el 10 de enero de 2014 y 
pagadas el 24 de enero y 28 de marzo de 2014; sin embargo, no fueron provisionados estos 
gastos al cierre del ejercicio 2013, por lo que resultan insuficientes los controles contables 
para hacer frente a los pasivos de la institución.  

No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de contratar 
este servicio, el cual se debió presentar ante el Órgano Interno de Control antes de iniciar el 
procedimiento de contratación de acuerdo al numeral 32 de los Lineamientos para la 
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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.  

Al 31 de diciembre de 2013, se facturaron 856.8 miles de pesos por los equipos recibidos en 
el INFOTEC durante el periodo de octubre a diciembre de 2013 sin que se demostrara la 
entrega-recepción de estos equipos. Es importante señalar que la Subgerencia de 
Planeación y Evaluación llevó un control de entrega de equipos en un archivo de Excel, sin 
integrar los montos de equipos entregados por el proveedor por cada mes.  

En la verificación física realizada por la auditoría en agosto de 2014  a los equipos 
arrendados, se observó que la información proporcionada en el archivo de Excel no estaba 
actualizada, debido a que se encontraron equipos con ubicación y fechas de entrega-
recepción diferentes a lo señalado en el control de entrega de equipos proporcionado por el 
INFOTEC. 

Como consecuencia de los trabajos realizados en esta auditoría, en julio 2014 el INFOTEC 
proporcionó una conciliación de los equipos recibidos y facturados de octubre a diciembre 
de 2013 y los reportes de entrega de equipo de cómputo al INFOTEC por parte del 
proveedor, firmados por la Coordinación de Mesa de Ayuda del proveedor y con sello de 
acuse por parte de la entidad. 

Por lo anterior, se concluye que no se llevaron a cabo los controles para la recepción y 
entrega de los equipos arrendados. 

13-9-3891M-02-0464-08-004  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, no realizaron estudios de factibilidad para las contrataciones de 
Tecnología de Información y Comunicaciones y no se establecieron los controles para la 
entrega recepción de los equipos arrendados, por otro lado no registraron las provisiones 
para el pago de servicios devengados por 856.8 miles de pesos que fueron proporcionados 
durante octubre, noviembre y diciembre de 2013 para el contrato AD/03/09/13. 

13-9-3891M-02-0464-08-005  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de la Subgerencia 
de Planeación y Administración que en su gestión suscribió como área responsable de 
administrar y supervisar el contrato número AD/03/09/13 "Servicio de equipo de cómputo 
administrado tipo escritorio y móviles, incluyendo su instalación y mantenimiento" sin 
contar con las facultades y responsabilidades para el desempeño de estas funciones, debido 
a que esta área no se encuentra en la estructura organizacional y en el Manual de 
organización del INFOTEC. 
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6. Contrato número AD/06/12/13 “Servicio de almacenamiento y conectividad LAN y 
SAN para el proyecto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”  

Del análisis del contrato plurianual AD/06/12/13 vigente del 16 de diciembre de 2013 al 31 
de diciembre de 2016, para el otorgamiento del servicio de almacenamiento y conectividad 
LAN y SAN sobre una plataforma de última tecnología, incluyendo servicio de balanceo de 
cargas, soporte técnico, respaldo, así como la salvaguarda de la información, entre otros, 
por un monto de 75,279.6 miles de pesos, de los cuales no se realizaron pagos durante el 
ejercicio 2013 se detectó lo siguiente: 

- El procedimiento de contratación fue por adjudicación directa, se fundamentó en el 
artículo 41, fracción VII, de la LAASSP, por declararse desierta la licitación pública N° 
LA-03891M001-N118-2013 que previamente se había convocado. Se proporcionó 
evidencia con el dictamen técnico de revisión de las propuestas técnicas de las 
empresas que participaron en la licitación; actas de presentación y apertura de 
proposiciones; juntas de aclaraciones y fallo que sustenta el proceso de 
contratación. 

- De los entregables proporcionados por el INFOTEC durante el desarrollo de la 
auditoría, se observó que fueron remitidos por el proveedor en los tiempos 
establecidos en el contrato según se constató con el sello de acuse de recepción. Sin 
embargo éstos no se encontraron ajustados al formato de entregables definido por 
el INFOTEC en el contrato: 

- Los siguientes documentos proporcionados por el proveedor al INFOTEC, no se 
encontraron ajustados al formato de entregables definidos en el contrato: 

o Plan de trabajo. 

o Minuta de reunión de kick off. 

o Garantías y contratos de soporte. 

o Estándares de configuración. 

o Formato de orden de servicio. 

o Matriz de roles y responsabilidades (RASCI), Incluye Matriz de comunicación. 

o Matriz de escalaciones. 

o Relación de inventario de equipos. 

o Diagrama de comunicación lógica (SAN y LAN) (formato Microsoft Visio). 

o Diagrama de conexión física (SAN y LAN) (formato Microsoft Visio). 

Como resultado de la primera reunión de aclaraciones, mediante el oficio “INFOTEC-DADT-
276/2014” del 1º de agosto de 2014, la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico requirió 
al proveedor la regularización de los entregables correspondientes a efecto de dar 
seguimiento puntual al cumplimiento del contrato.  

De lo anterior, se concluye que no se llevó a cabo un monitoreo eficaz para exigir al 
proveedor el cumplimiento de los controles definidos por la entidad en el contrato 
AD/06/12/13.  
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13-3-3891M-02-0464-01-002   Recomendación 

Para que el Fondo de Información y Documentación para la Industria implemente 
mecanismos de control a efecto de que en las contrataciones de bienes, servicios o 
arrendamientos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones o 
cualquier producto o entregable, se realice y valide conforme a las especificaciones 
establecidas en los contratos o su anexo técnico y  para que se elaboren los controles 
requeridos en la normativa aplicable como es el caso del Manual Administrativo de 
Aplicación General en esas materias (MAAGTIC-SI). 

7. Contrato AD/07/11/13 “Servicio de soporte técnico para infraestructura marca 
Hewlett-Packard” 

Derivado del análisis del contrato plurianual AD/07/11/13 con vigencia del 5 de noviembre 
de 2013 al 31 de diciembre de 2015, por adjudicación directa con fundamento en el artículo 
41 fracción I de la LAASSP, justificando que el fabricante HP es el canal para el servicio 
especializado en cada uno de los productos indicados y es el único que puede proveer el 
servicio de mantenimiento sin que se pierda la garantía que el producto posee; cuyo objeto 
fue renovar el soporte para la infraestructura hp para mantener y mejorar los acuerdos de 
nivel de servicio comprometidos a sus clientes, reduciendo tiempos de revisión y reparación 
de hardware en caso del fallo en alguno de sus componentes, por un monto de 12,858.7 
miles de pesos, de los cuales no se realizaron pagos durante el ejercicio 2013, se detectó lo 
siguiente: 

- Para acreditar su adjudicación se presentó una carta de fecha 12 de agosto de 2013, 
entregada por el fabricante, en el cual se indicó que es subsidiaria exclusiva en 
México y que todos los programas de diagnóstico que proporciona el personal de 
soporte para los mantenimientos y pruebas son de Hewlett-Packard, debido a que 
la infraestructura  que requería el servicio es de este proveedor, en cumplimiento 
de la normativa aplicable. 

- En las facturas de noviembre y diciembre de 2013 sin sustento en el contrato, se 
desglosó el precio unitario de los servicios proporcionados, por 643.6 y 484.6 miles 
de pesos respectivamente; sin embargo, en la revisión del contrato y su anexo 
técnico se identificó que no fueron establecidos los precios unitarios para cada 
servicio; al respecto, el INFOTEC proporcionó una tabla de precios unitarios con la 
cual se llevó a cabo la facturación de estos servicios, y señaló que esta tabla será 
incluida en un convenio modificatorio que se realizará en 2014.  

- No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
contratar este servicio, el cual se debió presentar ante el Órgano Interno de Control 
antes de iniciar el procedimiento de contratación de acuerdo al numeral 32 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.  

-  No se provisionaron al cierre del ejercicio los recursos por 1,128.2 miles de pesos, 
por los servicios proporcionados durante los meses de noviembre y diciembre de 
2013. 
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De lo anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles contables para el 
registro de los pasivos de la institución, así como los mecanismos de revisión y 
cumplimiento en la elaboración del contrato AD/07/11/13. 

13-9-3891M-02-0464-08-006  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión, no realizaron estudios de factibilidad para las contrataciones de 
Tecnología de Información y Comunicaciones; no registraron las provisiones para el pago 
por concepto de servicios que fueron proporcionados durante noviembre y diciembre de 
2013, correspondientes a servicios devengados para ese ejercicio fiscal y no establecieron 
los servicios con sus precios unitarios que son la base para la facturación y pago de los 
servicios contratados, para el contrato 07/11/13. 

8. Contrato AD/08/03/13 “Servicio de enlaces de Telecomunicaciones”  

Del análisis del contrato plurianual AD/08/03/13 con vigencia del 1 de abril de 2013 al 31 de 
marzo de 2016, realizado mediante adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 
fracción III de la LAASSP y 72 III de su Reglamento, cuyo objeto fue  prestar servicios de 
conectividad y comunicación privada, asegurando la confiabilidad e integridad de los datos, 
que considere la provisión, operación, monitoreo (enlaces) y administración de una red con 
tecnología LAN to LAN para soportar la operación de la red MAN (Metropolitan Area 
Network) del sitio central de INFOTEC, por un monto mínimo de 17,400.0 miles de pesos y 
máximo de 23,200.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 4,516.7 miles de pesos en 
2013, se comprobó lo siguiente: 

- Del proceso de contratación, se observó que se presentaron tres propuestas 
económicas de proveedores que participaron en el proceso del contrato predecesor de 
Licitación Pública celebrado durante el ejercicio 2011, sin considerar dentro del análisis 
de alternativas a otros posibles oferentes; adicionalmente, estas propuestas no 
contemplaban todas las especificaciones técnicas de los servicios contratados.  

De lo anterior, el INFOTEC señaló que estos contratos se adjudicaron de manera directa 
debido a que el proveedor mantuvo las mismas condiciones contractuales en cuanto a 
precio y características de los servicios, y se consideró a proveedores que cuentan con la 
capacidad de enlaces metropolitanos y nacionales; sin embargo se debió verificar la 
existencia de otros proveedores con posibilidad de cumplir con sus necesidades a efecto 
de buscar las mejores condiciones de mercado para el estado.  

- En los meses de noviembre y diciembre de 2013 se dieron servicios por 1,820.4 miles de 
pesos, que no fueron pagados ni provisionados al cierre del ejercicio 2013. 

- De la revisión de las facturas pagadas durante el ejercicio 2013, se determinaron pagos 
en exceso por 309.7 miles de pesos que no coindicen con los precios mensuales por 
ancho de banda, en contravención de  lo establecido en el contrato. 

Al respecto, el INFOTEC presentó, mediante nota informativa entregada el 12 de agosto 
de 2014, el soporte en  el cual se muestran las devoluciones realizadas por el proveedor 
en las facturas D26889 de junio de 2013, FD3728 de noviembre de 2013 por 6.0 miles de 
pesos y 248.7 miles de pesos. Adicionalmente, se presentaron documentos que 
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soportan la contratación de dos servicios por 55.0 miles de pesos de instalación de 
enlaces de telecomunicaciones con los cuales se justifica la otra parte de los pagos en 
exceso previamente identificados. 

- No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
contratar este servicio, el cual se debió presentar ante el Órgano Interno de Control 
antes de iniciar el procedimiento de contratación de acuerdo al numeral 32 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.  

- Durante el desarrollo de la auditoría, el INFOTEC no acreditó que el proveedor haya 
proporcionado todos los entregables,  y los que se recibieron no contaron con fecha de 
creación ni firmas, como se muestra a continuación:  

 
Documentos contrato AD/08/03/13 

 
Entregable Sin fecha de creación Sin firmas No proporcionado 

Protocolo de pruebas por enlace de infraestructura (Fase IV). X X  

Memoria Técnica.   X 

Reporte de Incidente (Fase V) Reportes, de los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2013. 

 
X 

 

Entregable de Utilización de Ancho de Banda y disponibilidad de 
la Infraestructura (Fase V), para octubre, noviembre y diciembre 
de 2013. 

  X 

Entregable de incidentes o fallas con el servicio. (Fase V), para 
octubre, noviembre y diciembre de 2013. 

 
X 

 

Plan de trabajo de mantenimiento preventivo para 
actualizaciones de software de sistema operativo y reemplazo 
de partes. 

 
 X 

Reporte de instalación del medio de transmisión.  X  
Listado, descripción y función de la infraestructura y 
equipamiento instalado. X X  

Resultado de los protocolos de prueba de medio y desempeño 
del equipamiento. X X  

Diagramas de interconexión del equipamiento del proveedor 
con los equipos de INFOTEC.  X X 

Directorio de escalamiento para el reporte de fallas y problemas 
técnicos.   X 

Material Didáctico.   X 
        Fuente: Información proporcionada por el INFOTEC. 

Posterior a las reuniones de aclaraciones, el INFOTEC proporcionó los documentos que no 
habían sido entregados, de los cuales se observó que se encontraban con firmas de 
validación y con fecha de recepción del mes de mayo de 2013; respecto a los documentos 
que no contaban con firmas de validación y carecían de fecha de recepción definida, se 
proporcionaron los documentos regularizados con ambos atributos. Sin embargo, los 
documentos no cuentan con sello de acuse de recepción por parte de la entidad y no se 
proporcionó un acta de entrega que lo avalara; teniendo como consecuencia retrasos en la 
entrega de los documentos que pudieron afectar la entrega de los servicios. 

De lo anterior, se concluye que existen deficiencias en el proceso de contratación debido a 
que no se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
contratar este servicio, así como en la supervisión y vigilancia del cumplimiento del contrato 
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AD/08/03/13 debido a que los entregables definidos por el INFOTEC no fueron 
proporcionados por el proveedor debidamente  formalizados y en las fechas establecidas en 
el contrato. 

13-9-3891M-02-0464-08-007  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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  registraron las provisiones de pago por 1,820.4 miles de 
pesos proporcionados durante los meses de noviembre y diciembre de 2013 que 
corresponden a servicios devengados para ese ejercicio fiscal, no realizaron estudios de 
factibilidad para las contrataciones de Tecnología de Información y Comunicaciones y no 
exigieron al proveedor los entregables debidamente formalizados a efecto de contar con 
soporte documental de la entrega recepción que avale el cumplimiento con lo estipulado en 
el contrato AD/08/03/13, por no considerar dentro del  análisis de mercado a otros posibles 
oferentes. 

9. Contrato AD/08/04/13 “Servicio de enlaces de Telecomunicaciones”   

Con el análisis del contrato plurianual AD/08/04/13, con vigencia del 1º  de mayo de 2013 al 
30 de abril de 2016, por adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 fracción III de 
la LAASSP y 72 III de su Reglamento, cuyo objeto fue ofrecer un servicio integral de 
conectividad y comunicación privada que considere la provisión, operación, monitoreo 
(enlaces) y administración de las redes VPN-MPLS para soportar la operación de los enlaces 
de comunicaciones solicitados con sitios centrales, oficinas foráneas y a nivel internacional, 
para prestar servicios a diversas dependencias y entidades (como Secretaría de Economía, 
FOVISSSTE, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), por un monto mínimo de 
17,400.0 miles de pesos y máximo de 43,500.0 miles de pesos, se constató lo siguiente:  

- Del proceso de contratación, se observó que se presentaron tres propuestas 
económicas de proveedores que participaron en el proceso del contrato predecesor 
de Licitación Pública celebrado durante el ejercicio 2011, sin considerar dentro del 
análisis de alternativas a otros posibles oferentes; adicionalmente, estas propuestas 
no contemplaban todas las especificaciones técnicas de los servicios contratados.  

De lo anterior, el INFOTEC señaló que estos contratos se adjudicaron de manera 
directa debido a que el proveedor mantuvo las mismas condiciones contractuales 
en cuanto a precio y características de los servicios, y se consideró a proveedores 
que cuentan con la capacidad de enlaces metropolitanos y nacionales; sin embargo 
se debió verificar la existencia de otros proveedores con posibilidad de cumplir con 
sus necesidades a efecto de buscar las mejores condiciones de mercado.  

- Para el ejercicio 2013 se contó con una autorización presupuestal de 9,860.0 miles 
de pesos, de los cuales se pagaron 806.9 miles de pesos, monto que representa el 
8.2% de recursos ejercidos y no se identificó la autorización y justificación para no 
ejercer el 91.8% de estos recursos en este ejercicio; asimismo, se observó que se 
recibieron servicios por 6,878.6 miles de pesos, que no fueron pagados ni 
provisionados al cierre de 2013. 
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- Se identificó que algunas facturas entregadas, no especifican el detalle de los 

servicios prestados y en otros casos, no se menciona el tipo de enlace y el ancho de 
banda proporcionado; asimismo, este detalle no se encuentra directamente 
vinculado con los "entregables" proporcionados por el INFOTEC, por lo que no se 
cuenta con la documentación suficiente que demuestre que el servicio fue 
proporcionado de acuerdo con las especificaciones requeridas y establecidas en el 
contrato. 

Al respecto, después de la reunión de aclaraciones, el INFOTEC presentó los anexos 
de las facturas donde se observa el detalle de los servicios que incluyen el tipo de 
enlace y el ancho de banda.  

- No se realizó un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de 
contratar este servicio, el cual se debió presentar ante el Órgano Interno de Control 
antes de iniciar el procedimiento de contratación de acuerdo al numeral 32 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.  

- Durante el desarrollo de la auditoría, el INFOTEC no acreditó que el proveedor haya 
proporcionado todos los entregables,  y los que se recibieron no contaron con fecha 
de creación ni firmas, como se muestra a continuación: 

 
Documentos contrato AD/08/04/13 

 
Entregables Sin fecha de creación Sin firmas No proporcionado 

Protocolo de pruebas por enlace de infraestructura (Fase IV).  X X 

Memoria Técnica. X X X 

Reporte de Incidente (Fase V) Reportes, de octubre, noviembre y 
diciembre de 2013. 

 
X 

 

Entregable de Utilización de Ancho de Banda y disponibilidad de 
la Infraestructura (Fase V), para octubre, noviembre y diciembre 
de 2013. 

X X X 

Entregable de incidentes o fallas con el servicio. (Fase V), para 
octubre, noviembre y diciembre de 2013. 

 
X 

 

Plan de trabajo de mantenimiento preventivo para 
actualizaciones de software de sistema operativo y reemplazo de 
partes. 

 
X X 

Reporte de instalación del medio de transmisión.  X X 

Listado, descripción y función de la infraestructura y 
equipamiento instalado.  X X 

Resultado de los protocolos de prueba de medio y desempeño 
del equipamiento.  X X 

Diagramas de interconexión del equipamiento de EL PRESTADOR 
con los equipos de INFOTEC.  X X 

Directorio de escalamiento para el reporte de fallas y problemas 
técnicos.  X X 

Material didáctico de la fase de Transferencia de Conocimiento.  X X 

Fuente: Información proporcionada por el INFOTEC. 
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Para el entregable de “Utilización de Ancho de Banda y disponibilidad de la Infraestructura” 
(Fase V), de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013, el INFOTEC confirmó que 
estos reportes se obtienen de la herramienta de monitoreo (AVAMON), con la cual se lleva a 
cabo la validación de los anchos de banda contratados con el proveedor, destacando que 
este entregable es electrónico. Como resultado de las reuniones de aclaraciones, el INFOTEC 
solicitó al proveedor regularizar los documentos anteriores, los cuales se proporcionaron 
con firmas de validación por ambas partes. 

No se puede constatar que los documentos anteriores hayan sido proporcionados por el 
proveedor conforme a las fechas estipuladas en el contrato, debido a que no cuentan con 
sello de acuse de recepción por parte de la entidad y/o no se proporcionó un acta de 
entrega que lo avalara; por lo anterior se pudieron generar retrasos en la entrega de 
servicios por parte del proveedor. 

De lo anterior, se concluye que no se dio seguimiento adecuado en la administración del 
contrato AD/08/04/13, dado que algunos entregables definidos por el INFOTEC no fueron 
proporcionados por el proveedor y en las fechas establecidas en el contrato. 

13-9-3891M-02-0464-08-008  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 consideraron en el análisis de mercado otros posibles 
oferentes y todas las especificaciones técnicas de los servicios que se contrataron, y no 
realizaron estudios de factibilidad para las contrataciones de Tecnología de Información y 
Comunicaciones y no registraron las provisiones de pago por 6,878.6 miles de pesos por 
concepto de servicios que fueron proporcionados durante el ejercicio 2013 y que 
corresponden a servicios devengados para ese ejercicio fiscal correspondiente al contrato 
AD/08/04/13. 

10. Contrato número AD/10/10/13  “Infraestructura de Enrutamiento que incluya 
póliza de mantenimiento”   

En el análisis del contrato AD/10/10/13, vigente del 14 de octubre de 2013 al 30 de 
noviembre de 2016, por adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 fracción VII 
de la LAASSP por declararse desierta la licitación pública núm. LA-03891M001-I76-2013, que 
tuvo como finalidad obtener servicios subcontratados para realizar la entrega, instalación, 
configuración y puesta a punto de la infraestructura de enrutamiento para el contrato con la 
SHCP, por un monto de 14,498.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 6,319.3 miles de 
pesos en 2013, se identificó lo siguiente: 

- Del procedimiento de contratación, se proporcionó evidencia de la convocatoria; 
dictamen técnico de revisión de las propuestas técnicas de las empresas que 
participaron en la licitación; actas de presentación y apertura de proposiciones; 
juntas de aclaraciones y fallo; procesos que se llevaron a cabo en las fechas 
previstas en COMPRANET y en el resumen de la convocatoria a la licitación 
publicada en el DOF. 

- Se estableció la entrega de la infraestructura a más tardar el día 15 de noviembre de 
2013, para comprobar la entrega de los equipos se presentaron dos actas iguales 

17 



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

 
con fechas distintas correspondientes al 21 de noviembre y al 17 de diciembre de 
2013 y no se presentó evidencia de la instalación e implementación de los mismos,  
por lo que la ASF detectó descuentos y penas convencionales por conceptos de 
retraso en la entrega de la infraestructura, instalación e implementación por 10.2 
miles de pesos que la entidad no aplicó. 

Como resultado de la primera reunión de aclaraciones, se proporcionaron los 
archivos siguientes:   

- Bitácora de incidentes en la cual se observa que al 21 de noviembre de 2013 el 
INFOTEC no contaba con los requerimientos técnicos para instalar los equipos de 
comunicaciones de red objeto de este contrato, debido a que el centro de datos de 
Aguascalientes no se encontraba terminado, aun cuando a esa fecha los equipos 
fueron entregados por el proveedor de acuerdo al acta de verificación de recepción 
de equipos. Por lo anterior no se concluyó la instalación el 15 de Noviembre de 
2013, fecha comprometida en el contrato.  

- Minuta de trabajo del 17 de octubre, en la cual se manifiesta y acepta la entrega de 
los bienes en un periodo de 4 a 6 semanas posteriores a la fecha de fallo, para lo 
cual quedó como fecha compromiso el 22 de noviembre de 2013, lo cual resulta 
improcedente debido a que debió formalizarse mediante convenio modificatorio, 
conforme lo establece la normativa aplicable.  

Con lo anterior, se confirmó que no se aplicaron descuentos ni penas convencionales por un 
monto por 10.2 miles de pesos, por concepto de atraso en la entrega de la infraestructura. 

Durante el desarrollo de la auditoría, el INFOTEC no acreditó que el proveedor haya 
proporcionado todos los entregables,  y los que se recibieron no contaron con fecha de 
creación ni firmas, como se muestra a continuación: 

 
Documentos Contrato AD/10/10/13 

Entregables Sin fecha de 
elaboración 

Sin firmas No entregado 

Matriz de RASCI  (Fase I). X X  

Matriz de Riesgos (Fase I). X X  

Diseño de Red (Fase II). X X  

Plan de Implementación y ejecución de 
implementación. (Fase III). 

X X  

Protocolo de pruebas de funcionalidad de la 
infraestructura (Fase IV). 

 
 X 

               Fuente: Información proporcionada por el INFOTEC. 

 

Respecto a los documentos que no contaban con firmas de validación y sin fecha de 
recepción definida, posterior a las reuniones de aclaraciones el INFOTEC proporcionó los 
documentos regularizados con ambos atributos. Sin embargo, no se puede constatar que los 
documentos anteriores hayan sido proporcionados por el proveedor conforme a las fechas 
estipuladas en el contrato, debido a que no cuentan con sello de acuse de recepción por 
parte de la entidad.  
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Para el caso del documento “Protocolo de pruebas de funcionalidad de la infraestructura” el 
cual debió haberse proporcionado en Diciembre de 2013 de acuerdo al plan inicial, el 
INFOTEC mencionó que existió un cambio de alcance por parte del cliente SHCP, quien 
solicitó utilizar un equipo central de seguridad de su propiedad en vez de uno del INFOTEC 
como estaba estipulado. La nueva fecha para la implementación de la infraestructura quedó 
establecida para el 15 de agosto de 2014; sin embargo no se proporcionó documentación 
que avalara el acuerdo por ambas partes. 

De lo anterior, se concluye que resultan insuficientes los controles para la administración 
del contrato AD/10/10/13 debido a que no se llevó a cabo la formalización de un convenio 
con la finalidad de modificar las fechas de entrega de los servicios, ya que se presentó un 
retraso en la construcción del centro de datos de Aguascalientes; asimismo,  los entregables 
definidos en el contrato no fueron proporcionados por el proveedor debidamente 
formalizados y en las fechas establecidas en el contrato. 

13-9-3891M-02-0464-08-009  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, a fin de  que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no dieron cumplimiento a la establecido en el contrato 
AD/10/10/13, debido a que no se llevó a cabo la formalización de un convenio modificatorio 
para ajustar las fechas de entrega de los servicios y no se aplicaron descuentos ni penas 
convencionales por un monto de por 10.2 miles de pesos por concepto de atraso en la 
entrega de la infraestructura, por otro lado, no dieron seguimiento a los entregables del 
contrato, y no  presentaron justificaciones para el retraso de implementación del servicio 
y/o producto con el cliente así como las deductivas correspondientes de acuerdo a lo 
establecido en este contrato.  

11. Estructura y Procesos TIC 

En la revisión de la Estructura y Procesos de TIC, a efecto de confirmar las actividades y 
participación que tuvo el INFOTEC para dar cumplimiento al “Decreto que establece las 
medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones 
de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal” (Decreto) y los “Lineamientos para la 
aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal” 
(Lineamientos), se detectó lo siguiente: 

- Al 31 de diciembre de 2013, el INFOTEC no contó con un aplicativo o sistema 
automatizado para el control de personal contratado por honorarios; se lleva un 
control con una relación manual (a través de una hoja de cálculo). 

De acuerdo al Decreto, no se homologó la operación de las oficialías mayores o 
equivalentes de las dependencias y entidades, adoptando sistemas dirigidos a la 
optimización y automatización de las funciones básicas o áreas de especialización en 
materia de recursos humanos, financieros y de recursos materiales; no se incentivó 
el desarrollo y, en su caso, la adquisición e instrumentación de tecnologías de 
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información y comunicación, así como sistemas informáticos para optimizar y 
modernizar procesos y trámites.  

Como resultado de las reuniones de aclaraciones, el INFOTEC proporcionó el 
documento “Acta de Notificación de Fallo” para la contratación del “Sistema 
integral de Recursos Humanos” mediante Licitación Pública Nacional Mixta No. LA-
03891M001-N2-2014, con fecha de elaboración y formalización del 5 de marzo de 
2014.  

- No fue posible identificar en los registros contables los costos de operación 
desglosados de la DAA, que permitieran identificar la reducción efectiva en gastos 
de operación, tomando en cuenta que el presupuesto asignado está considerado 
por la Unidad Responsable Ejecutora del Gasto y por proyectos. Sobre lo anterior, el 
INFOTEC informó que para 2015 se tiene contemplado llevar a cabo una 
clasificación a nivel subgerencia.  

- En 2013, el INFOTEC no llevó a cabo un registro en relación con la reducción efectiva 
en materia de impresión y fotocopiado, así como del uso de telefonía móvil, tal 
como lo marca el Decreto. 

- No se fomentó el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica para coadyuvar 
a la reducción en el consumo de papel. La Dirección Adjunta de Administración, 
mediante oficio INFOTEC-DAA/173/2012, envía al Titular de la Unidad de Gobierno 
Digital de la Secretaría de la Función Pública (SFP) las fases y la fecha de término 
para el cumplimiento del proyecto de integración de los Sistemas Automatizados de 
Control de Gestión (SACG) e intercambio de oficios electrónicos relacionado con la 
Ley de Firma Electrónica Avanzada (LFEA); sin embargo se observó que la fecha de 
finalización de la implementación del proyecto de firma digital se comprometió para 
julio de 2013, sin que a julio de 2014, fecha de la presente auditoría, se haya 
concluido.  

- Al 31 de diciembre de 2013 no se contó con información que permitiera identificar 
los costos de recursos humanos pagados por servicios profesionales en 2012 contra 
los costos en 2013, a efecto de identificar los ahorros generados en este rubro. 

Posterior a las reuniones de aclaraciones, se proporcionó el documento “Monto 
Pagado para Servicios Profesionales en 2012 y 2013” en el cual se definió el número 
de contratos y el monto del pago realizado a personal de servicios profesionales en 
ambos años; sin embargo este documento fue elaborado y formalizado por parte de 
la Subgerencia de Recursos Humanos el 19 de junio de 2014 sin acreditar aún la 
reducción efectiva. 

- El INFOTEC maneja tres tipos de contrataciones de recursos humanos: por nómina, 
por honorarios y eventuales (este último realizando contratos de servicios con 
empresas de consultoría), para estas contrataciones no se lleva un control del 
expediente del candidato (datos personales, comprobación de experiencia laboral, 
exámenes psicométricos, CV, resultados de entrevista) ni control de asistencias y/o 
compromisos con la entidad a la cual es asignado el recurso; estas actividades son 
responsabilidad de la empresa que subcontrató el INFOTEC para prestar sus 
servicios de nómina por 78,001.1 miles de pesos (11.7%) y honorarios por 286,154.6 
miles de pesos (33.1%) de los recursos ejercidos en materia de TIC en 2013. 
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- Durante 2013 se celebraron 1936 contratos de personal por honorarios por un 

importe anual de 286,154.6 miles de pesos con cargo a la partida 33104 “Otras 
asesorías para la operación de programas”, dichos servicios se requirieron de 
conformidad con los contratos en materia de TIC suscritos con las diferentes 
entidades. Se determinó una muestra 38 expedientes de personal contratado por 
honorarios con un importe pagado anual por 9,192.6 miles de pesos; derivado de 
nuestra revisión se encontró lo siguiente: 
  

 

Resultados del análisis de expedientes de personal contratado por honorarios 

OBSERVACIÓN CANTIDAD OBSERVACIÓN 

Personal contratado “Sin 
experiencia en TIC” 

4 
No se encuentran los certificados que acrediten la experiencia para el desempeño 
del puesto y perfil, en contravención con el artículo tercero; Capítulo I, numeral 40, 
de las disposiciones en las materias Recursos Humanos y Servicio Profesional de 
Carrera expedido por la Secretaría de Función Pública. 

Documentación Apócrifa 1 
El expediente contenía copia de una cédula profesional con alteraciones (imágenes 
sobrepuestas), que aunque fue validada por el INFOTEC,  el documento no es copia 
del original. 

Curriculums Vitae en original Sin 
rúbrica por parte del candidato 

5 

Existen curriculums vitae (CV) sin rúbrica por parte del candidato, siendo omiso el 
INFOTEC con el artículo tercero; Capitulo II.- Del Ingreso, numeral 41, de las 
disposiciones en las materias Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera 
expedido por la Secretaría de Función Pública. 

Fuente: Información proporcionada por INFOTEC 

 

De lo anterior, se constató que existen deficiencias en la integración de los expedientes de 
contratos de personal por honorarios, en contradicción con el Documento  de 
Administración del Proceso “Reclutamiento, Selección, Asignación, y Seguimiento del 
Personal STA” del INFOTEC. 

13-9-3891M-02-0464-08-010  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no cumplieron con el Decreto que establece las medidas para el 
uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal y con sus Lineamientos, debido a lo siguiente: no registraron 
disminuciones y ahorros del gasto por servicios profesionales y gastos de operación; no 
fomentaron el uso obligatorio y extensivo de la firma electrónica; realizar contratación de 
un desarrollo de un aplicativo de recursos humanos contando con la capacidad y experiencia 
para realizarlo internamente, entre otros. 

12. Seguridad de redes 

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

 
Análisis de vulnerabilidades, puertos y servicios, y fortalecimiento a sistema operativo en servidores 

 
Elementos analizados  Observaciones Principales riesgos 

Portal Web Institucional Se identificaron 5 vulnerabilidades de criticidad media, 
14 de baja y 16 de carácter informativo. 
 

Acceso no autorizado que permite 
alterar o eliminar información sensible 
propiedad del INFOTEC. 

Puertos y servicios de 
comunicación 

De 61 equipos revisados se encontraron 11 puertos 
habilitados asociados con servicios como: acceso y 
gestión del sistema de Windows de modo remoto, 
compartir archivos, transacciones de sitios Web, 
comunicaciones de aplicaciones para mensajería 
instantánea. 

Acceso a la información del INFOTEC, 
pudiendo alterarla o eliminarla sin 
consentimiento del propietario de la 
misma.  

Sistema Operativo y Base de 
Datos  

Se identificaron configuraciones que no cumplen con lo 
mínimo requerido para considerar un nivel aceptable en 
seguridad para infraestructura.  

  

Existen vulnerabilidades para obtener 
acceso a los sistemas, por parte de 
personal no autorizado. 

FUENTE: Elaborado con base en el reporte de las pruebas realizadas. 

 

Es importante señalar que el INFOTEC tiene como principal función contribuir con el 
desarrollo y alcance de la investigación científica y la innovación tecnológica, así como 
otorgar servicios de tecnologías de información, en relación a estos servicios se identificó 
que no llevaron a cabo un análisis de vulnerabilidades a efecto de identificar deficiencias de 
control en la configuración de parámetros de seguridad en su propia infraestructura y redes.  

De lo anterior, se concluye que al no cumplir con una configuración estándar mínima y al no 
contar con un análisis que le permita identificar las vulnerabilidades en servicios y puertos, 
existen riesgos que comprometen la seguridad de su infraestructura tecnológica y de sus 
clientes. 

13-9-3891M-02-0464-08-011  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no realizaron un análisis de vulnerabilidades y no establecieron 
acciones que permitan fortalecer la seguridad de la información en la red y en los equipos 
asignados a los usuarios, comprometiendo la seguridad de su infraestructura tecnológica y 
la de sus clientes, incumpliendo con el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información (MAAGTIC-SI) en su procedimiento 5.2.2, OPEC-5 Implantar los controles del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) relacionados con los dominios 
tecnológicos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y en su proceso de 
ASI - Administración de la Seguridad de la Información. 

13. Centro de Datos 

En la visita a uno de los dos centros de datos del INFOTEC, realizada en el mes de junio de 
2014 en la ciudad de Aguascalientes, se revisaron los procesos para su administración y los 
controles de seguridad en la infraestructura, con lo que se constató que: 
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- La apertura del Centro de Datos fue el 1° de noviembre de 2013, por lo que existió 

un periodo mayor a dos meses en que operó sin haber sido entregado en su 
totalidad por parte de la constructora, poniendo en riesgo la operación de los 
servicios de los clientes que iniciaron sus operaciones en esa misma fecha. 

- A la fecha de esta visita, el sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) no 
estaba configurado para la función de grabación y la implementación e instalación 
de las cámaras era parcial. 

- El equipo automático de extinción de incendios y sensores de humo no estaba 
instalado y en operación. 

- La bóveda de medios no se encontraba habilitada y en operación.  

- El procedimiento para la destrucción, rotación y reutilización de medios de respaldo 
no había sido definido. 

- El documento de matriz de evaluación de riesgos del centro de datos no se encontró 
definido. 

- Al 31 de diciembre de 2013, no se contó con políticas y procedimientos para la 
entrada y salida de equipos al centro de datos.  

Como resultado de las reuniones de aclaraciones, se entregó una política, la cual fue 
elaborada en enero de 2014. Es importante mencionar que el INFOTEC proporciona 
servicios de TIC a las entidades de la administración pública, por lo que las condiciones 
de seguridad no implementadas en su totalidad, ponen en riesgo la información de la 
entidad a la que prestó el servicio. 

De lo anterior, se concluye que en 2013 los controles existentes no fueron suficientes para 
la administración del proceso de AAF-Administración de Ambiente Físico conforme al 
MAAGTIC-SI.  

13-9-3891M-02-0464-08-012  Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 la entrega completa de las instalaciones del 
centro de datos por parte de la constructora, faltando las cámaras en el Circuito Cerrado de 
Televisión, la instalación del sistema de extinción de incendios y sensores de humo, así 
como la bóveda de medios para guardar, incumpliendo con el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) en su procedimiento AAF-Administración de 
Ambiente Físico. 

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

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

- El reporte enviado al OIC en noviembre de 2013, con los indicadores para cada 
proceso de TIC de acuerdo con MAAGTIC-SI, en ese periodo, sólo contiene los 
indicadores para 12 de los 29 procesos, es decir, el 41.4%, por lo que no es posible 
determinar el nivel de cumplimiento de los 17 restantes. De los 12 procesos 
reportados, el ASI (Administración de la Seguridad de la Información); el OPEC 
(Operación de los Controles de Seguridad de la Información) y del ERISC (Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad en TIC) en la Institución no tienen indicador de 
cumplimiento. 

- El registro y el seguimiento de los proyectos estratégicos que, de acuerdo con los 
lineamientos de INFOTEC, deben llevarse en la herramienta Project Server, no 
contienen todos los proyectos, el único que se llevó a cabo durante 2013 por la 
UTIC, no fue registrado en ésta.  

- En 2013, las propuestas de estudios de mercado y en los contratos con los 
proveedores, el INFOTEC no definió cláusula por medio de la cual se establezca que 
sus proveedores deban ajustarse a los requerimientos del MAAGTIC-SI. 

- La Oficina de Proyectos únicamente dio seguimiento a los proyectos en materia de 
TIC de los clientes del INFOTEC (proyectos externos), no a los internos. 

- El documento para la integración del mapa estratégico de la DAA y el procedimiento 
de planeación estratégica para 2013, ambos con fecha de 2011, no fueron 
actualizados conforme a lo establecido en el proceso PE “Planeación Estratégica” 
del MAAGTIC-SI. 

- Se carece de un análisis de riesgos de TIC para la operación del INFOTEC, asimismo, 
el mapa de riesgos reportado al OIC no identifica riesgos en esta materia.  

Posterior a las reuniones de aclaraciones se presentó un documento de análisis de 
riesgos, que no identifica a todos los que pueden presentarse, únicamente se tiene 
uno identificado. 

- La documentación del sistema de evaluación de TIC conforme al MAAGTIC-SI, el 
documento de métricas y fórmulas de cálculo para su evaluación, la selección de 
métodos y herramientas para el análisis de datos, el repositorio de métricas y las 
necesidades de su almacenamiento, no fueron entregados. 

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

Como resultado de las reuniones de aclaraciones, el INFOTEC proporcionó un documento 
con el Plan de Trabajo para la implementación de MAAGTIC-SI para finalizar en noviembre 
de 2014. No obstante, de no haber cumplido con la implementación del Manual dentro de 
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su organización, estos servicios, son los que viene ofreciendo el INFOTEC a las diferentes 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  

 13-9-3891M-02-0464-08-013 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 indicadores para el 58.6% de los procesos del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI); no llevaron un registro 
completo de sus proyectos estratégicos conforme a los lineamientos de la entidad; no 
definieron en los contratos cláusulas estableciendo que los proveedores debieran ajustarse 
al MAAGTIC-SI; no proporcionaron soporte documental que avalara la operación de cada 
uno de los procesos identificados con un cumplimiento; no llevaron a cabo un análisis de 
riesgos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); no 
mantuvieron actualizados el documento para la integración del mapa estratégico de la DAA 
y el procedimiento de planeación estratégica para 2013 y no contaron con un nivel de 
control interno en materia de Gobierno y Administración de TIC, incumpliendo con el 
MAAGTIC-SI. 

15. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios  

Con la revisión de la información proporcionada por el INFOTEC, relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de 
seguridad de la información (OPEC), se determinó que los controles de seguridad de la 
información no son suficientes; observándose lo siguiente:  

Operación 

- Los procesos y controles para la gestión de la seguridad ASI y OPEC no fueron 
implementados. 

- No se lleva un registro de incidentes de seguridad, tanto internos como externos, en 
la herramienta HP Service Manager. 

- Se carece de un Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP), conforme al 
proceso DSTI-5 (administrar la continuidad de servicios de TIC) de MAAGTIC-SI. 
Adicionalmente, durante 2013, el INFOTEC no contó con un centro de datos alterno, 
lo que representó el riesgo de no poder reaccionar oportuna y eficientemente ante 
una contingencia. 

- No se proporcionó el documento de integración y operación del grupo de trabajo 
estratégico de seguridad de la información.  

- El procedimiento para respaldos carece de un calendario, activos por respaldar, 
periodicidad, fuente, tipo, monitoreo, responsables de las actividades y un 
procedimiento de su recuperación, que permita garantizar que la información sea 
resguardada y pueda estar disponible en caso de una contingencia.  

- No se cuenta con un plan de trabajo de capacitación de TI, formalmente 
establecido.  
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Seguridad de la Información 

- Existen dos organigramas, uno funcional y otro de seguridad perimetral y 
telecomunicaciones, que no se encuentran formalizados.  

- El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y el documento de 
declaración de aplicabilidad de controles de seguridad conocido como SoA 
(Statement of Aplicability) no fueron implementados durante 2013.  

- El catálogo de infraestructuras críticas no ha sido formalizado, y la documentación 
respecto a la identificación de riesgos e implementación de controles para la gestión 
de éstos no fue proporcionado. 

- Los documentos Política Directriz de Seguridad de la Información (SI) y el 
procedimiento de gestión de incidentes, no han sido actualizados desde 2011. 

- Durante 2013 no se definió una estrategia de trabajo en materia de seguridad de la 
información. 

- Se carece de una clasificación de los activos de información tales como: primarios o 
de soporte, de acuerdo con su funcionalidad, alcance o impacto en el proceso.  

- Respecto a la gestión de riesgos de TIC no se tiene definida y difundida una directriz 
para la administración de riesgos, el documento “Registro de riesgos del proyecto” 
está sin completar y tiene fecha del año 2010. Asimismo, el documento de “Proceso 
para la administración de riesgos institucionales” para el año 2013 no fue definido.  

- La "Política de Seguridad Informática INFOTEC" no se encuentra formalizada y no se 
establecen lineamientos para la revisión periódica de bitácoras (logs) de actividades 
de usuario.  

Seguridad Lógica 

- No se cuenta con una política de administración de usuarios y perfiles en las 
aplicaciones a nivel institucional, por lo que existe el riesgo de que se asignen 
privilegios superiores a los requeridos por las funciones laborales de los usuarios y 
se haga mal uso de la información.  

- No se han definido y formalizado matrices de perfiles para las aplicaciones, por 
medio de las cuales se determinen de manera consistente, los permisos y privilegios 
que deben ser asignados a los usuarios de acuerdo con su rol o con las funciones 
que desempeñan.  

- De la revisión de la configuración y estructura de las contraseñas a nivel aplicativo, 
se obtuvo que no se cuenta con lineamientos institucionales que definan una 
configuración estándar, y en el caso de la aplicación de Facturación Electrónica y en 
el Directorio Activo del sistema operativo Windows, no se obliga el uso de letras, 
números y caracteres especiales, además de no guardar historial de contraseñas 
anteriormente utilizadas. Algunas aplicaciones críticas no permiten configurar el uso 
de contraseñas robustas. Asimismo, existen ocasiones en que las contraseñas para 
acceder a aplicaciones críticas como “Monitoreo de Redes”, se envían sin ser 
cifradas por medio del correo electrónico. 
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- El “procedimiento de reclutamiento, selección, asignación y seguimiento de 

personal”, aplicable a personal contratado por nómina y por honorarios,  no define 
el momento en que el analista de Recursos Humanos turna las bajas al área de TIC 
para su ejecución, y la eliminación de cuentas no se realiza de forma oportuna. 

- No se han definido e implementado lineamientos que incluyan la ejecución de 
validaciones periódicas de usuarios y sus perfiles al menos anualmente, en ninguna 
de las aplicaciones del INFOTEC.  

Derivado de las reuniones de aclaraciones se proporcionó un documento con el Plan de 
Trabajo para la implementación de los procesos de Administración de Cuentas de Usuarios y 
Perfiles para el acceso a aplicaciones y sistemas institucionales y los procesos ASI y OPEC del 
MAAGTIC-SI, con fechas compromiso para 2014 y 2015. 

Es importante señalar que, el INFOTEC, al tener como una de sus principales funciones el 
otorgar servicios de tecnologías de información, y no cumple con un nivel de control interno 
en materia de Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios. No obstante, estos servicios son ofrecidos por el INFOTEC a las 
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.   

De lo anterior, se concluye que en 2013 los controles existentes son insuficientes para la 
administración de la seguridad de la información así como para contribuir en alcanzar una 
mayor eficiencia en algunos procesos institucionales, asimismo, la Subgerencia de 
Planeación y Evaluación, en su función de titular de la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y el responsable de la Unidad de Seguridad de la 
Información no cumplieron con lo establecido en el MAAGTIC-SI. 

13-9-3891M-02-0464-08-014 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 la administración de la seguridad de la 
información para contribuir en alcanzar una mayor eficiencia en los procesos de 
Administración de la Seguridad de la Información y Operación de los Controles de Seguridad 
de la Información y del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad, establecidos en el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, poniendo en riesgo los activos 
tecnológicos del Fondo de Información y Documentación para la Industria; y por no contar 
con un nivel de control interno en materia de Seguridad de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) y Continuidad de los Servicios suficiente y/o razonable, por lo que se 
puede afirmar que no ofrece seguridad y confianza a las entidades que le contratan sus  
servicios. 

16. Proyectos de Investigación Científica e Innovación y Desarrollo Tecnológicos  

El INFOTEC, en los últimos cinco años (2009-2013), ha llevado a cabo 51 proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico, de los cuales uno corresponde a 
investigación permanente; cinco han sido concluidos; cinco están en proceso y 40 se 
desconoce su estatus; al respecto se identificó que de todos estos proyectos se han 
generado 19 registros de derechos de autor y propiedad industrial para INFOTEC, de los 
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cuales, los proyectos de innovación e investigación, únicamente han generado 2 registros. 
Lo anterior como se muestra a continuación: 

 
Proyectos realizados por el INFOTEC 2009-2013 

Concepto 

Estatus Registro de 
derechos de autor y 
propiedad industrial 

de INFOTEC 

% que 
representa 
respecto 

de total de 
Proyectos 

Concluidos En proceso Permanente Sin estatus Total 
proyectos 

Desarrollo tecnológico 4 0 0 4 8 16 
33.3 Desarrollo tecnológico y 

estudios 0 0 0 4 4 1 

Innovación 0 0 0 1 1 0 

3.9 
Innovación/Investigación 0 1 0 3 4 0 

Investigación 0 4 1 28 33 1 

Investigación/Desarrollo 
tecnológico 1 0 0 0 1 1 

Total 5 5 1 40 51 19 37.2 

Documentación proporcionada por el INFOTEC 

 
 

Adicionalmente se observó que, en 2013 el INFOTEC se enfocó a proporcionar servicios de 
consultoría en seguridad, recursos humanos, desarrollo de sistemas, hospedaje de 
aplicaciones, enlaces de telecomunicaciones, construcción de centro de datos, 
almacenamiento, entre otros, a dependencias, entidades y organismos de la Administración 
Pública Federal. 

Cabe señalar que el 16 de agosto de 2010 el INFOTEC fue reconocido por la Secretaría de 
Educación Pública y el CONACYT como “Centro Público de Investigación” por tener como 
objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, como lo 
establece la Ley de Ciencia y Tecnología (antes Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica); no obstante, por lo señalado se concluye que el INFOTEC en los 
últimos cinco años no ha cumplido con el objeto como Centro Público de Investigación ya 
que de 51 proyectos ha generado 17 de desarrollo tecnológico y sólo dos de investigación e 
innovación tecnológica. 

17. Proyecto “Servicio Informático para la Gestión Financiera de Municipios” (SIG@IF) 

El Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera (SIG@IF) fue diseñado y 
desarrollado para proporcionar una herramienta que reúna los requisitos normativos 
básicos para asegurar los supuestos previstos en el artículo 19 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, para lo cual el INFOTEC celebró un convenio con el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC) el 15 de septiembre del 2011 para cumplir con 
dicho objetivo. El 19 de Septiembre de 2011, el INFOTEC presentó una propuesta de 
prestación de servicios para atender el proyecto denominado “Servicio Informático para la 
Gestión Financiera de Municipios” en el cual determinó un pago por 50,000.0 miles de pesos 
que fue incrementado a un monto final de 50,242.5 miles de pesos.  

De acuerdo a los “Lineamientos para el otorgamiento de subsidios dirigidos a apoyar la 
armonización de la contabilidad gubernamental de los municipios con una población menor 

28 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
a veinticinco mil habitantes” publicados el 14 de septiembre de 2011, se confirmó que el 
SIG@IF fue desarrollado para atender municipios menores a 25 mil habitantes pudiendo 
ampliarse al resto de los municipios por solicitud del CONAC, el alcance del proyecto fue 
para atender 867 municipios de los 1600 que son menores a 25 mil habitantes, sin embargo 
una vez liberado no se atendió tal cantidad en virtud de que sólo se incorporaron 318 entes 
públicos, por lo que el día 02 de julio de 2013 el INFOTEC procedió a reintegrar a la SHCP un 
monto por 21,129.1 miles de pesos. 

El 1 de enero del 2012 se implementó el sistema con 318 cuentas de usuario mismas que 
han tenido una disminución al 2014 en un 83% conforme a lo siguiente: 
 

Cuentas de usuario en el servicio informático SIG@IF 

Fecha corte No. Entidades No. cuentas  usuario 
% disminución respecto a 

Dic.2012 

Diciembre 31, 2012 318 318 - 

Diciembre 31, 2013 111 111 34.9 

Noviembre 26, 2014 57 57 17.9 

                        Fuente: Información proporcionada por el INFOTEC. 

 

A noviembre de 2014 se atiende a 57 entidades que en su mayoría no son municipios, tales 
como: Universidades, Institutos, Sistema de Atención Integral de diferentes estados, entre 
otras, por lo tanto los usuarios del sistema no corresponden al objetivo y alcance del 
proyecto. 

El costo anual del uso de la herramienta para los municipios por 57.6 miles de pesos más 
IVA, que en un inicio incluyó un subsidio del 60.0% por parte de la SHCP; a partir de 2013 
este subsidio se eliminó, por lo que cada entidad es responsable de realizar el pago íntegro. 

Se identificó que la información del SIG@IF reside en el centro de datos de INFOTEC ubicado 
en Tlalpan, Cd. de México, y debido a la falta de infraestructura por algunos municipios, 
éstos no pueden accesar al sistema. 

Por lo anterior, se concluye que el Sistema Gubernamental Armonizado de Información 
Financiera (SIG@IF), incumplió con el objetivo específico de apoyar a los municipios con una 
población menor a veinticinco mil habitantes para la armonización de la contabilidad 
gubernamental. 

18. Contrataciones con otras entidades gubernamentales  

El INFOTEC ofrece servicios de tecnología a dependencias, entidades y organismos de la 
Administración Pública Federal, a través de contratos y convenios al amparo del artículo 
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dichos 
servicios incluyen desarrollo tecnológico, consultoría, servicios de TIC, infraestructura o 
servicios en sitio; sin contar (en algunos casos) con la capacidad técnica, material y humana 
para realizar el objeto de los contratos, ni la infraestructura para proporcionar los servicios 
requeridos por sus clientes, por lo que realiza subcontrataciones con terceros para cumplir 
con lo solicitado.  
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Tal es el caso del convenio núm. DGRMSGC-CON-05-13 que celebró con la Secretaría de 
Economía, para “La operación, Administración, Soporte y Mantenimiento a la Red del 
Registro Público de Comercio  (SIGER), Acceso a Internet y Seguridad”; al respecto, esta 
Secretaría pagó 3,103.2 miles de pesos por seis meses de prestación del servicio de la Red 
SIGER; siendo que para proporcionarlo el INFOTEC subcontrató a los proveedores del 
contrato AD/08/04/13 (ver Resultado 9) cuyo costo ascendió a 2,352.8 miles de pesos por 
este periodo. 

El INFOTEC subcontrató un porcentaje superior al 49.0% establecido en la norma; no 
obstante, mediante carta del 26 de marzo de 2013, señaló que contaba con el personal 
capacitado y demás elementos técnicos y humanos para la realización del objeto de este 
contrato, en contravención con lo estipulado en el párrafo quinto del artículo primero de la 
LAASSP y cuarto de su Reglamento. 

Por otro lado, en relación a la auditoría No. 432, practicada a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), se revisó el contrato 713-SCT-INFOTEC-2013-01, que 
fue celebrado con el INFOTEC, cuyo objeto fue que este último proveería el servicio de 
“Análisis, Diseño, Construcción y Aseguramiento de Código de las Aplicaciones de Misión 
Crítica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, se identificó que el INFOTEC 
realizó subcontrataciones de personal a efecto de cumplir con el proyecto, se observó que 
algunos de los recursos que prestaron servicios profesionales durante 2013 no cumplieron 
con los perfiles requeridos.  

Como resultado de lo anterior el INFOTEC no mantuvo un control que reflejara la asignación 
correcta de los recursos contratados por honorarios en el proyecto realizado a la SCT y 
mostró deficiencias en la integración de los reportes entregados a esta entidad, pudiendo 
realizar cobros injustificados. 

13-9-3891M-02-0464-08-015 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 excedieron el 49.0% de la subcontratación permitida, en 
contravención con el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y cuarto de su Reglamento. 

13-9-3891M-02-0464-08-016 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Fondo de Información y Documentación para la 
Industria, 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 un control que reflejara la asignación correcta de los 
recursos contratados por honorarios y no asignaron perfiles requeridos para el proyecto que 
llevó a cabo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el contrato 713-
SCT-INFOTEC-2013-01, mostrando deficiencias en la integridad de los reportes entregados a 
lo entidad, pudiendo realizar cobros injustificados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 15 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 
16 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

Auditoría No. 464 “Aprovechamiento Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC en el 
Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC)” 

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 el Fondo de 
Información y Documentación para la Industria (INFOTEC) 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:  

• El INFOTEC ofrece servicios de tecnología a dependencias, entidades y organismos 
de la Administración Pública Federal, a través de contratos y convenios al amparo 
del artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, sin contar (en algunos casos) con la capacidad técnica, material y 
humana para realizar el objeto de los contratos. 

• El Fondo de Información y Documentación para la Industria no cumplió con el 
objeto de realizar actividades de investigación científica y tecnológica, como lo 
establece la Ley de Ciencia y Tecnología ya que de 51 proyectos realizados de 2009 a 
2013 ha generado 17 de desarrollo tecnológico y solo dos de investigación e 
innovación tecnológica. 

• El Sistema Gubernamental Armonizado de Información Financiera (SIG@IF), que el 
CONAC contrató con el INFOTEC por un monto total de 50,000.0 miles de pesos, no 
cumplió con el objetivo específico de apoyar a los municipios con una población 
menor a veinticinco mil habitantes para la armonización de la contabilidad 
gubernamental, ya que el alcance del proyecto para atender 867 municipios, de los 
cuales una vez liberado, solo se incorporaron 318 entes públicos, a la fecha de esta 
auditoría el número de entidades se ha reducido a 57 que operan el sistema. 

• El INFOTEC no cumplió con la implementación del MAAGTIC-SI y de un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información dentro de su organización, siendo que 
estos son algunos de los servicios que ofrece a las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

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. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

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

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

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

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, 
para identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta 
aplicación y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Dirección Adjunta 
de Administración (DAA). 

8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios tecnológicos 
de la Dirección Adjunta de Administración (DAA), así como los procesos relacionados 
con el control, mantenimiento y continuidad de la operación de la DAA, planes de 
recuperación de desastres, análisis de impacto al negocio. 

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

La Dirección Adjunta de Administración (DAA), la Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico (DADT), la Subgerencia de Planeación y Evaluación y la Unidad de Seguridad de 
la Información. 

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

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
121; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 39; 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 1, 21, 26, 
28, 29 fracciones V y XI, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 45 fracciones V y VI, 51, 52; 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículos 4, 28 y 30; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, artículo 4; 

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

ACUERDO por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las 
disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
y de seguridad de la información, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en esas materias (MAAGTIC-SI), artículos tercero, cuarto y quinto; procesos 5.2.1 
ASI - Administración de la Seguridad de la Información y 5.2.2 OPEC-Operación de los 
controles de seguridad de la información y del ERISC, actividad OPEC-5; 5.5.3 APBS-
Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC, actividad APBS-2; 5.11.2 AAF-
Administración de Ambiente Físico;Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno, numeral 14, fracción II, inciso II.2 inciso d y e; 

Manual de Organización del INFOTEC apartado: Dirección Adjunta de Administración, 
párrafos primero, décimo y penúltimo, Capítulo V "Fines y Acciones", Apartado "Para el 
cumplimiento de sus fines INFOTEC podrá realizar entre otras, las siguientes acciones...", 
numerales 1, 2 y 24; 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal Publicado el 
10 de diciembre de 2012; en su Capítulo IV, artículo Décimo Primero, fracción X; 

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recurso públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en 
el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública 
Federal, numeral 32; 
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Contrato AD/08/03/13 en su cláusula décima y del numeral 5.2 Solicitud de nuevos enlaces 
en su tabla 6; numeral 5.3 Cambio de domicilios en su tabla 11; numeral 8 Entregables en su 
tabla 13 del  Anexo Único; 

Contrato AD 02/04/13, cláusula cuarta; 

Contrato AD-03-09-13, cláusula cuarta; 

Contrato 07/11/13, cláusula cuarta y numeral I, inciso "D" del apartado "Declaraciones"; 

Contrato AD/08/04/13, cláusula décima; 

Anexo único del Contrato AD/08/03/13 en su numeral 7.7 Solicitud de Servicio; 

Contrato AD/10/10/13, cláusula cuarta y numeral I, inciso "D" del apartado "Declaraciones"; 

Anexo del contrato AD/10/10/13 en su numeral 3.4; 

Contrato de fideicomiso denominado "Fondo de investigación científica y desarrollo 
tecnológico del fondo de información y documentación para la industria de INFOTEC" en su 
cláusula quinta, objeto del fideicomiso; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

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