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Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-14P7R-02-0433 

433-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública  2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y 
contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 345,810.7   
Muestra Auditada 267,927.4   
Representatividad de la Muestra 77.5%   

El universo seleccionado por 345,810.7 miles de pesos corresponden al total de recursos 
ejercidos en 20 contratos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro contratos plurianuales 
por un monto total de 267,927.4 miles de pesos, que representan el 77.5% del universo 
seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) en 2015, 
relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y 
Operación, Centros de Datos, Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT) es un 
organismo público descentralizado de interés social sectorizado en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autosuficiencia presupuestal. 
Se creó con el sentido de apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al 
garantizar el acceso a créditos y otorgar financiamientos y promover el ahorro, para su 
bienestar social y el de sus familias, soportados en la sustentabilidad financiera del Instituto.  
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La principal aplicación tecnológica con la que cuenta el Instituto es el Sistema de 
Administración de Créditos (CREDERE), ya que soporta los servicios de otorgamiento, 
administración y cobranza de la cartera de crédito así como el fondeo del INFONACOT, y 
comunica en tiempo real a todas las oficinas a nivel nacional. Asimismo, los diferentes clientes 
del INFONACOT como son trabajadores, centros de trabajo, distribuidores y despachos de 
cobranza externa, cuentan con un Portal de Servicios que interactúa con la base de datos del 
sistema.  

Entre 2011 y 2015, se han invertido 979,477.7 miles de pesos en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones, como sigue:  

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  133,598.1 138,597.3 136,119.8 185,775.5 385,387.0 979,477.7 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por INFONACOT. 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, se concluyó que el INFONACOT ejerció un presupuesto de 1,836,973.5 miles 
de pesos, de los cuales 385,387.0 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con 
las TIC, que representan el 21.0 % del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto    Ejercido  Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 712,918.6 25,700.3 3.6 

2000 Materiales y suministros 20,459.5 348.0 1.7 

3000 Servicios generales 1,085,300.4 359,338.7 33.1 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 18,295.0 0.0 0.0 

  Total 1,836,973.5 385,387.0 21.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 e Información proporcionada por la entidad. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 385,387.0 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 
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Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015 

(Miles de Pesos) 

Partida Descripción 
Importe 

Ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 25,700.3 6.7 

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 348.0 0.1 

    

3000 SERVICIOS GENERALES 359,338.7 93.2 

 

31602 Telecomunicación 2,246.3 0.6 

31603 Servicios de internet 1,094.3 0.3 

31901 Servicios de telecomunicaciones 15,824.5 4.1 

31904 Servicios de infraestructura de cómputo 207,624.3 53.9 

32701 Patentes y software 39,797.5 10.3 

33301 Servicios de informática 10,920.2 2.8 

33304 Mantenimiento aplicaciones informáticas 81,831.6 21.2 

    

  Total 385,387.0 100.0 

                 Fuente: Documentación proporcionada por el INFONACOT. 

 

El presupuesto de TIC se destina principalmente a las partidas: 31904 "Servicios de 
infraestructura de cómputo” (207,624.3 miles de pesos); 33304 "Mantenimiento aplicaciones 
informáticas” (81,831.6 miles de pesos) y 32701 "Patentes y software" (39,797.5 miles de 
pesos); las cuales suman un monto total de 329,253.4 miles de pesos que representa el 85.4% 
del total de gastos de TIC ejercidos en 2015. 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC considerando 51 plazas 
con una percepción anual de 25,700.3 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 6.7% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 503.9 miles de pesos anuales. 

Del universo ejercido en 2015 por 345,810.7 miles de pesos correspondiente a veinte 
contratos en materia de TIC, se seleccionó una muestra de cuatro contratos plurianuales, de 
los cuales se ejercieron 267,927.4 miles de pesos, que representan el 77.5% del universo 
seleccionado y se integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios relacionados con las TIC ejercidos en 2015 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato 
Proceso de 

Adjudicación 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia Monto 
Ejercido 
en 2015 

Del Al 
  

1 

 

I-SD-2014-
024 

Licitación 
Pública 
Nacional 
Mixta LA-
014P7R001-
N11-2014 

 

Tecnología en 
Seguridad y 
Comunicaciones, 
S.A. de C.V. 

Servicio Integral Administrado de Seguridad, Gestión y Monitoreo de 
Telecomunicaciones del INFONACOT. 

01/04/2014 31/08/2017 

 

Mínimo 

255,857.7 

Máximo 

316,390.3 

 

 

 

 

99,986.2 

 

Convenio 
Modificatorio 
CM-I-SD-
2015-031 

  Incremento de monto del contrato. 09/12/2015  

Mínimo  

3,489.0 

Máximo 

8,722.3 

2 

 

 

I-Art 1. 
LAASSP 2014-
004 

 

Adjudicación 
directa 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro 

Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento funcional al 
sistema CREDERE y otros sistemas, así como el servicio de suministro, 
soporte, administración y operación de la infraestructura del Sistema de 
Administración de Créditos (CREDERE). 

01/10/2014 31/03/2016 

Mínimo 

78,769.1 

Máximo 

110,276.7 
77,716.1 

 

Convenio 
Modificatorio 
CM-I-ART 
1º.LAASP-
2015-004 

  Ampliar el monto del contrato. 08/09/2015  

Mínimo  

4,037.8 

Máximo 

10,094.8 

3 
I-SD-2015-
050 

Adjudicación 
directa 

North American 
Software, 
S.A.P.I. de C.V. 

Continuidad, administración, mantenimiento y soporte al GRP-SAP, así 
como la implementación de la herramienta SUCCESSFACTORS de SAP. 

01/04/2015 31/12/2017 

Mínimo 

71,772.8 

Máximo 

146,489.6 

50,421.4 

4 
I-SD-2015-
065 

Adjudicación 

directa 

SAS Institute, S. 
de R.L. de C.V. 

Solución integral de inteligencia de negocios y administración de riesgos. 01/07/2015 30/06/2016 55,028.8 39,803.7 

 
 

 
 

  Total 647,002.9*(1) 267,927.4 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 
*(1) Para la integración de este monto se tomó en cuenta el monto máximo del contrato señalado. 

 

Se verificó que los pagos fueron registrados en las partidas presupuestarias correspondientes. 
El análisis de los cuatro contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

2. Contrato I-SD-2014-024 

Del análisis del contrato número I-SD-2014-024 celebrado con Tecnología en Seguridad y 
Comunicaciones, S.A. de C.V. (TESECOM), mediante el procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Mixta No. LA-014P7R001-N11-2014, con objeto de prestar el “Servicio Integral 
Administrado de Seguridad, Gestión y Monitoreo de las Telecomunicaciones del 
INFONACOT”, vigente del 01 de abril de 2014 al 31 de agosto de 2017, por un monto mínimo 
de 255,857.7 miles de pesos y máximo de 316,390.3 miles de pesos, de los cuales se pagaron 
99,986.2 miles de pesos durante 2015, se tiene lo siguiente: 

Se realizó un convenio modificatorio número CM-I-SD-2015-031 el 9 de diciembre de 2015, 
con el objeto de incrementar el monto, debido a las adecuaciones requeridas para incluir 
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nuevas aperturas y cambios de domicilio que requirieron infraestructura de 
telecomunicaciones, la ampliación quedó en un monto mínimo de 259,346.7 miles de pesos 
y máximo de 325,112.6 miles de pesos. 

Del análisis del contrato, anexos, entregables, pagos, así como de la validación de niveles de 
servicio, de la integración y aplicación de deductivas y penalizaciones, la ejecución de pruebas 
sobre la entrega de equipos, inventario físico, pruebas de funcionalidad y operativas sobre la 
herramienta con la que se gestiona este servicio, se comprobó que no existen observaciones 
respecto a su cumplimiento conforme a lo establecido en el contrato y anexo técnico. 

3. Contrato I-Art 1. LAASSP 2014- 004 

Del análisis del contrato número I-Art 1. LAASSP 2014-004 celebrado con la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ), mediante el procedimiento de adjudicación directa, al 
amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) y 4º de su reglamento, con el objeto de “Prestar el servicio para el desarrollo 
de nuevas funcionalidades y mantenimiento funcional al sistema CREDERE y otros sistemas, 
así como el servicio de suministro, soporte, administración y operación de la infraestructura 
del Sistema de Administración de Créditos (CREDERE)”; con vigencia del 1 de octubre de 2014 
al 31 de marzo de 2016, por un monto mínimo de 78,769.1 miles de pesos y máximo de 
110,276.7 miles de pesos, de los cuales se pagaron 77,716.1 miles de pesos durante 2015, se 
determinó lo siguiente: 

El 8 de septiembre de 2015 se llevó a cabo un convenio modificatorio número CM-I-ART 
1º.LAASP-2015-004, a fin de ampliar el monto del contrato para el ejercicio 2015 por un 
mínimo de 4,037.8 miles de pesos y un máximo de 10,094.8 miles de pesos que representaron 
un incremento del 9.2% del originalmente pactado, quedando los montos mínimo y máximo 
total del contrato en 82,806.9 miles de pesos y 120,371.5 miles de pesos respectivamente. 

El contrato se integró por los servicios de Desarrollo de Nuevas Funcionalidades y 
Mantenimiento al CREDERE; Suministro, Soporte, Administración y Operación de la 
Infraestructura del Sistema; Pruebas de Soluciones Informáticas y Aseguramiento de Calidad. 
La modalidad de estos servicios fue por fuerza de trabajo y el cálculo de su pago se realizó por 
hora de acuerdo con el perfil correspondiente (líderes, analistas, especialistas, consultores, 
gerentes, supervisores, entre otros), a excepción del servicio de hosting y operación de la 
infraestructura, cuyo pago se efectuó de manera mensual. 

Análisis de Entregables 

Para el “Desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento funcional al sistema 
CREDERE”, se llevaron a cabo 118 requerimientos por un monto total de 14,283.0 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionó una muestra aleatoria de 10 requerimientos por 4,578.4 
miles de pesos, que representan un 32.1% del monto total; se identificó el incumplimiento de 
un requerimiento con número 105297 cuyo objetivo fue la creación de una interfaz entre los 
sistemas CREDERE y el portal del Call Center (contratado por el INFONACOT con un tercero), 
que debía concluirse el 18 de febrero de 2015  y para el cual la Subdirección General de 
Tecnologías de Información y Comunicación (SGTIC) comunicó al área usuaria que un 
requisito previo era que el proveedor del Call Center debía contar con los elementos 
necesarios para llevar a cabo la ejecución de pruebas integrales. 
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No obstante lo anterior, el área usuaria continuó con la realización de este requerimiento, 
que tuvo que ser suspendido temporalmente el 24 de abril de 2015, debido a que el 
proveedor del Call Center, no cumplía con el requisito señalado. A julio de 2016, a más de 15 
meses de su suspensión, el requerimiento sigue sin concluirse, por el cual se han pagado 186.8 
miles de pesos que no han tenido utilidad ni beneficio para el Instituto y de acuerdo al cálculo 
de cargas financieras de la Tesorería de la Federación representa un costo financiero de 17.7 
miles de pesos. 

Se identificó que el número de horas de las “Pruebas de soluciones informáticas y 
aseguramiento de calidad”, no es definido como parte de la estimación del plan de trabajo de 
cada requerimiento, por lo que estas pruebas se pagan con base en el número de horas que 
se registran en las bitácoras de actividades del proveedor, sin contar con algún otro medio 
para su validación.  

No se tienen definidos el cálculo ni la determinación para la aplicación de penalizaciones en 
caso de que los niveles de servicio no se cumplan, por lo que el Instituto no podría sancionar 
el posible incumplimiento de éstos y aunque este contrato fue fundamentado al amparo del 
artículo primero de la LAASSP. 

De lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en la gestión de los requerimientos 
solicitados por el Instituto al proveedor, como son la falta de determinación del número de 
horas en la planeación de cada uno de los requerimientos, la falta de inclusión de 
penalizaciones al proveedor en caso de incumplimientos, así como la suspensión de la puesta 
en marcha del requerimiento número 105297, el cual aún no ha sido liberado al ambiente 
productivo. 

15-1-14P7R-02-0433-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores incluya en todos 
los contratos que se celebren en materia de TIC, aun en aquellos que sean celebrados al 
amparo del artículo 1º de la LAASSP, el apartado de penalizaciones o deductivas para el caso 
de incumplimiento de los servicios y establezca un mecanismo de control hacia el proveedor 
para asegurar los niveles de servicio y el óptimo funcionamiento de las operaciones. 

15-1-14P7R-02-0433-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, defina el 
número de horas que se asignarán para la ejecución de las tareas a los proveedores, en los 
contratos en materia de Desarrollo de Sistemas, ya que únicamente se pagan con base en la 
bitácora de atención del proveedor, asimismo, implemente mecanismos de supervisión para 
validar que las horas planeadas, sean las efectivamente utilizadas por el proveedor, 
garantizando la integridad de los pagos que se realicen.  

15-9-14P7R-02-0433-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 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 el cumplimiento de todos los prerrequisitos para la 
puesta en marcha del requerimiento número 105297, por el que se pagaron 186.8 miles de 
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pesos, el cual fue suspendido durante más de 15 meses y en ese tiempo no tuvo utilidad ni 
beneficio para el Instituto, debido a la carencia de los prerrequisitos mencionados. 

4. Contrato I-SD-2015-050 

Del análisis del contrato número I-SD-2015-050, celebrado con el proveedor North American 
Software, S.A.P.I de C.V. (NASOFT), mediante el procedimiento de adjudicación directa, con 
fundamento en la fracción III del artículo 41 de la LAASSP, con el objeto de prestar el servicio 
de “Continuidad, administración, mantenimiento y soporte al GRP-SAP del Instituto 
FONACOT, así como la implementación de la herramienta SUCCESSFACTORS de SAP”, con 
vigencia del 01 de abril del 2015 al 31 de diciembre de 2017, por un monto mínimo de 
71,772.8 miles de pesos y  máximo de 146,489.6 miles de pesos, de los cuales en 2015 se 
pagaron 50,421.4 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

El contrato se agrupa en los servicios siguientes: 

 Servicios con un costo mensual: Servicio para la Mesa de Soporte y Asistencia 
Operativa (atención de incidentes); Continuidad (mantener la operación de la 
infraestructura que estaba por migrarse); Transición y Migración de los Sistemas SAP 
(migración y operación a nivel de infraestructura); Soporte, Administración y 
Operación de la Infraestructura para los Sistemas GRP-SAP (gestión y operación de la 
infraestructura). 

 Servicio con un costo por hora: Mejora Evolutiva (requerimientos de SAP). 

 Servicios con un pago único a su entrega: Licenciamiento del Sistema para la Gestión 
de Talento y Administración de Recursos Humanos “SuccessFactors” (compra de 
1,300 licencias); Implementación y Automatización del Sistema para la Gestión de 
Talento y Administración de Recursos Humanos (puesta en operación de las 
licencias).  

El proveedor incumplió con el requisito de acreditación de experiencia en proyectos similares, 
y entregó documentación que corresponde a contratos celebrados por uno de sus socios de 
negocio. 

Análisis de Entregables 

De acuerdo con el anexo técnico, en octubre 2015 se debieron llevar a cabo las pruebas y 
puesta en marcha del módulo de gestión de talento de SAP “SuccessFactors” y en noviembre 
del mismo año, debía concluirse este servicio; sin embargo, esto no se realizó sino 4 meses 
después y a junio de 2016, el Instituto no había realizado ninguna evaluación de personal por 
medio de este módulo por el que se pagaron 9,108.5 miles de pesos. Durante el desarrollo de 
los trabajos de la auditoría, el Instituto llevó a cabo las evaluaciones de 1,219 personas, de lo 
cual proporcionó la documentación correspondiente, así como los reportes extraídos de la 
herramienta referida. 

El INFONACOT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones para la implementación y pruebas del Plan de Recuperación en caso de 
Desastres (DRP) para el servicio de los sistemas GRP-SAP. 
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Se concluye que se tienen deficiencias en la validación de la documentación que acredita la 
experiencia del proveedor en servicios similares. No se cumplieron las fechas estimadas para 
la implementación de la herramienta de gestión de talento, la cual fue recientemente 
utilizada por el Instituto, como resultado de los trabajos de esta auditoría.  

15-1-14P7R-02-0433-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores instrumente 
mecanismos de validación para la documentación que presentan los proveedores para 
acreditar su experiencia en la contratación de servicios en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, y garanticen que efectivamente cuenten con las capacidades 
para el desarrollo de los trabajos.  

5. Contrato I-SD-2015-065 

Del análisis del contrato número I-SD-2015-065 celebrado con el proveedor SAS Institute, S. 
de R.L. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa, con fundamento en la 
fracción I del artículo 41 de la LAASSP, con objeto de prestar el servicio de "Solución Integral 
de Inteligencia de Negocios y Administración de Riesgos”, con vigencia del 1o de julio de 2015 
al 30 de junio de 2016 y un monto de 55,028.8 miles de pesos, de los cuales se pagaron 
39,803.7 miles de pesos con recursos de 2015, se determinó lo siguiente: 

Del análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, así como de la ejecución de pruebas 
sobre la entrega del servicio, se pudo comprobar que no existen desviaciones importantes 
respecto a su cumplimiento, ya que se obtuvo documentación que acredita la gestión y 
validación en la entrega del servicio y niveles acordados. 

6. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se analizó la información 
relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), con lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Las políticas en materia de TIC no fueron formalizadas de manera institucional durante 2015, 
y no se definió e implementó un mecanismo para garantizar y vigilar su difusión y 
cumplimiento. 

El Manual de Organización específico de la Dirección de Tecnologías de Información no se 
encuentra actualizado; y el Estatuto Orgánico del Instituto se encuentra en proceso de 
revisión y aprobación por parte del Consejo Directivo. 

Los Acuerdos de Niveles de Operación (OLA) para el área de infraestructura de TIC, no se 
encuentran formalizados. 

En 2015 se llevaron a cabo iniciativas para dar atención a los análisis de riesgos de los procesos 
de TIC, sin embargo, no se han concluido y se encuentra pendiente la mejora continua en 
dichos procesos.  

El INFONACOT proporcionó información y documentación relacionada con la implementación 
del MAAGTICSI, con la que reporta al 100.0% en todos sus procesos. De un universo de 48 
subprocesos, se revisó una muestra de 13, conformados por 63 factores críticos, para los que 
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se detectaron inconsistencias en 15 de ellos, que representan el 23.8%. De lo anterior, se 
determinó un porcentaje de cumplimiento en la implementación del referido Manual del 
76.2%.  

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en la difusión y aseguramiento del cumplimiento de 
las políticas en materia de TIC; la formalización de los Acuerdos de Niveles de Operación de 
infraestructura; la aprobación del Manual de Organización específico de la Dirección de 
Tecnologías de Información; el análisis de riesgos de los procesos de TIC, y los avances en la 
implementación del MAAGTICSI. 

15-1-14P7R-02-0433-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores difunda las 
políticas en materia de TIC a todo el personal pertinente; asimismo, defina e implemente un 
mecanismo para garantizar y vigilar su cumplimiento. 

15-1-14P7R-02-0433-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores concluya con 
la actualización y formalización del Estatuto Orgánico, el Manual General de Organización y 
el Manual de Organización específico de la Dirección de Tecnologías de Información y sean 
publicados y difundidos. 

15-9-14P7R-02-0433-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores 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 difusión, aseguramiento y actualización de las 
políticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y no ejecutaron análisis de 
riesgos y mejora continua para los procesos en esta materia. Lo cual provocó que el 
cumplimiento del  Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
tecnologías de la información y comunicaciones (MAAGTICSI) fuera del 76.2% y no del 100% 
determinado por el Instituto. 

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

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

Carencia de la definición, aprobación e implementación de la Estrategia de Seguridad de la 
Información. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), recientemente aprobado, aún 
no ha sido implementado, por lo que no se ha ejecutado el proceso de mejora continua, así 
como la revisión periódica (al menos una vez al año) de los controles definidos en éste. 

No se proporcionó documentación de la operación del Grupo Estratégico de la Seguridad de 
la Información (GESI), ya que éste fue recientemente integrado y aprobado, por lo que es 
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necesario que inicie con su gestión a fin de atender y dar seguimiento a todos los temas 
relacionados en materia de Seguridad de la Información. 

El análisis de riesgos, así como el análisis de vulnerabilidades técnicas se encuentran en 
proceso. 

El Plan de Capacitación de Seguridad de la Información no ha sido formalmente establecido y 
difundido al personal del Instituto, a fin de dar a conocer las medidas y/o buenas prácticas de 
seguridad requeridas. 

Se carece de monitoreo y supervisión de bitácoras en las que se registren intentos de violación 
a los controles seguridad, así como del registro de actividades de los usuarios en las 
aplicaciones sustantivas.  

Durante la visita al Centro de Datos, se identificó que los servidores que fueron migrados 
durante 2015, se encontraban en un almacén del proveedor, sin uso y carecían del 
procedimiento de borrado seguro; en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, el Instituto comenzó a aplicar dicho procedimiento, sin embargo, no 
estableció formalmente el procedimiento de Borrado Seguro. 

Gestión de usuarios y contraseñas  

No se cuenta con un procedimiento formalizado para el resguardo de contraseñas de las 
cuentas privilegiadas o de administración.  

Las cuentas de administración de las plataformas son del conocimiento del proveedor que 
administra los equipos, así como del personal del Instituto; sin embargo, no se identificó un 
procedimiento para deslindar responsabilidades de manera oportuna, en caso de algún 
incidente. 

Continuidad de las Operaciones 

El Análisis de impacto al negocio (BIA), el Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y el Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP) institucional no fueron actualizados y probados durante 
2015; asimismo, el Instituto llevó a cabo cambios a aplicaciones sustantivas como CREDERE 
que no fueron reflejados e incluidos en estos planes. 

 Se identificaron riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles de seguridad de la 
información y sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos de INFONACOT, 
los cuales son: 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES  

Factor crítico Riesgo 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información (SGSI) 

La carencia de implementación del SGSI ocasiona principalmente la pérdida de la 

confidencialidad de la información que puede ser conocida y utilizada por personas que no 

tienen autorización; falta de integridad, ya que los datos que pueden ser alterados con facilidad, 

provocando pérdidas económicas y fraudes;  falta de disponibilidad que impide que los usuarios 

accedan a las aplicaciones cuando lo requieran y falta de “no repudio” de las transacciones para 

evitar que los usuarios puedan negar que modificaron la información, ya que no existe evidencia 

que demuestre lo contario. 

Capacitación del SGSI 

La falta de capacitación del personal en materia de Seguridad de la Información y el SGSI, 

aumenta el riesgo de que los procesos implementados sean deficientes, baja calidad en los 

productos o servicios, así como incumplimiento de los objetivos de la normativa. 

Gestión de incidentes del 

ERISC 

La falta de gestión de los incidentes del ERISC impide la identificación de los problemas que se 

presentan con mayor frecuencia, aunado a que no se puede definir el impacto que puede 

ocasionar un incidente, lo que provoca deficiencias en la prevención e identificación de riesgos, 

así como en los mecanismos de respuesta para controlarlos, mitigarlos y erradicarlos. 

Análisis de Riesgos 

No se identifican, analizan y clasifican los riesgos para evaluar su impacto sobre los procesos y 

los servicios del Instituto, de manera que se obtengan planes de remediación y mitigación para 

definir los controles por implantar de acuerdo con las capacidades y recursos de las áreas, para 

mantener de forma aceptable el nivel de riesgos y evitar la materialización de las amenazas. 

Controles de las cuentas 

funcionales y 

privilegiadas de los 

aplicativos 

El proveedor que administra los equipos, tiene acceso funcional y operativo con claves de acceso 

de administración a los aplicativos y bases de datos principales del Instituto, en consecuencia, 

puede ejecutar transacciones no autorizadas sin dejar rastros que ponen en riesgo los activos y 

procesos de la entidad. 

Monitoreo de las pistas 

de auditoría y las 

bitácoras de los 

aplicativos y bases de 

datos 

Las pistas de auditoría y las bitácoras no son revisadas lo que impide detectar oportunamente 

movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, existe oportunidad para 

que los usuarios maliciosos puedan ejecutar transacciones no autorizadas que comprometan la 

integridad de los activos. 

Borrado Seguro de 

Equipos y Dispositivos del 

Centro de Cómputo 

 

No se ejecuta el borrado seguro para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual en 

algunos servidores, en consecuencia, la información puede ser recuperada de los dispositivos 

de almacenamiento fijos, removibles y externos, que son retirados del ambiente operativo, por 

daño o reemplazo. 

Programa de Continuidad 

de las Operaciones 

Los planes de continuidad no son probados y están desactualizados, aunado a que no son 

acordes a los cambios que han sufrido las infraestructuras tecnológicas y los aplicativos 

sustantivos, en consecuencia, ante un desastre los mecanismos de recuperación presentarían 

fallas sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) sería mucho mayor que el 

estimado en los planes de contingencias. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INFONACOT y recorridos de pruebas. 
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Por lo anterior, se reflejan deficiencias en los procesos de Administración de la Seguridad de 
la Información (ASI) y Operación de los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC 
(OPEC) del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), que 
provocaron la implementación de este manual en un 76.2% en lugar del 100% como lo 
determinó el instituto como son: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI); Capacitación del SGSI; Gestión de incidentes del ERISC; Análisis de 
Riesgos; Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas de los aplicativos; Monitoreo de 
las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos y bases de datos; Borrado Seguro de 
Equipos y Dispositivos del Centro de Cómputo y Programa de Continuidad de las Operaciones.  

Lo anterior en contravención de las “Disposiciones generales para la seguridad de la 
información” del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014. 

15-1-14P7R-02-0433-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores continué hasta 
su conclusión, las actividades, iniciativas y proyectos que se encuentran en proceso de 
realización, y por medio de las cuales se busca la implementación de los controles 
relacionados con la Seguridad de la Información y la Continuidad de las Operaciones, los 
cuales son: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); 
Capacitación del SGSI; Gestión de incidentes del ERISC; Análisis de Riesgos; Controles de las 
cuentas funcionales y privilegiadas de los aplicativos; Monitoreo de las pistas de auditoría y 
las bitácoras de los aplicativos y bases de datos; Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos del 
Centro de Cómputo y Programa de Continuidad de las Operaciones; a fin de dar cumplimiento 
al Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y las Disposiciones generales 
para la seguridad de la información del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de mayo de 2014. 

15-9-14P7R-02-0433-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no vigilaron y garantizaron la implementación de controles 
relacionados con la Seguridad de la Información, conforme lo señala el MAAGTICSI y las 
disposiciones generales para la seguridad de la información del Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014, como son: Estrategia de Seguridad de la 
Información; Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Gestión de incidentes del 
ERISC; Actualización de Planes de Continuidad y Recuperación en Caso de Desastres; Gestión 
de Cuentas de Usuarios Privilegiadas o de Administración; Monitoreo de las Pistas de 
Auditoría y las Bitácoras de los Aplicativos y Bases de Datos; Análisis de Riesgos y Borrado 
Seguro. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es) y 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las 
TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como 
evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, 
verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, 
pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada por 267,927.4 miles de pesos, se concluye que en, términos generales, cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Para el contrato del desarrollo de nuevas funcionalidades y mantenimiento 
funcional al Sistema de Administración de Créditos, no se aseguraron de 
cumplir con todos los prerrequisitos para la puesta en marcha de los 
requerimientos, por lo que fue suspendido por más de 15 meses y en ese 
tiempo no tuvo utilidad ni beneficio para el Instituto. 

 No se ejecutó el análisis de riesgos para los procesos de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, en consecuencia, se desconoce el nivel de 
riesgo que estos mantienen el cual podría no ser aceptable para el Instituto; 
asimismo, se desconocen las vulnerabilidades de la infraestructura 
tecnológica, las cuales podrían ser aprovechadas y con ello materializarse el 
riesgo al que están expuestos los procesos. 

 No se vigiló la implementación de los controles de seguridad para la 
infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones que 
permitan garantizar la confidencialidad e integridad de la información, ya que 
se identificaron deficiencias  en la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información; Gestión de incidentes; Controles de las cuentas 
funcionales y privilegiadas de los aplicativos; Monitoreo de las pistas de 
auditoría de los aplicativos y bases de datos; Borrado Seguro de Equipos y en 
el Programa de Continuidad de las Operaciones. 

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

El presente dictamen se emite el 02 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2015, 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. Analizar la Información entregada por la entidad para determinar lo que corresponde 
a los alcances de la auditoría; revisar la estructura y normativas de la organización para 
el entendimiento de sus procesos y funciones, con la finalidad de adecuar los 
procedimientos de auditoría. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública correspondan con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables; analizar del gasto ejercido en materia de TIC en 
los capítulos contables de la Cuenta Pública. 

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

4. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; analizar la documentación de las 
contrataciones para descartar asociaciones indebidas, subcontrataciones en exceso, 
adjudicaciones sin fundamento normativo, transferencia de obligaciones, suscripción 
de los contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, fianzas), entre otros. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados, cuenten con controles que permitan su fiscalización, correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas y la 
autenticidad de los comprobantes fiscales; verificar la entrega en tiempo y forma de 
los servicios, así como la pertinencia de su penalización en caso de incumplimientos. 

6. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y 
servicios administrados vinculados a la infraestructura tecnológica, 
telecomunicaciones y aplicativos sustantivos para verificar: antecedentes; 
investigación de mercado; adjudicación; beneficios esperados; análisis de entregables 
(términos, vigencia, entrega, resguardo, operación, penalizaciones y garantías); 
pruebas de cumplimiento y sustantivas; implementación y post-Implementación. 

7. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de TIC; análisis del 
diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que lleva a cabo la 
entidad fiscalizada; evaluación del nivel de alineación de la estrategia de TIC con los 
objetivos de la Organización, así como de los mecanismos de medición, seguimiento y 
cumplimiento de sus metas; revisión del avance en la implementación del MAAGTIC-SI 
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o en su caso, la normativa que aplique. Pruebas sustantivas a los resultados relevantes 
del estudio de TIC en materia de Desarrollo de Sistemas; análisis del Ciclo de Vida y 
Soporte del aplicativo sustantivo más relevante para la operación de la entidad 
(evaluación del riesgo; gestión del proyecto; control de cambios; seguridad desde el 
diseño; pruebas selectivas de integridad lógica); evaluación de la gestión de la 
configuración, problemas y operaciones. 

8. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la 
seguridad nacional; evaluar el nivel de cumplimiento en la optimización del riesgo; 
verificar la gestión de seguridad de la información y gestión de los programas de 
continuidad de las operaciones; revisar el control de accesos y privilegios, segregación 
de funciones, controles de las cuentas funcionales y privilegiadas en los aplicativos y 
bases de datos sustantivos; verificar los mecanismos implementados para la 
transferencia de datos sobre canales seguros, así como los estándares aplicados para 
el cifrado de datos en operación. Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos 
principal (control de accesos, incendio, inundación, monitoreo, enfriamiento, 
respaldos, replicación de datos, Plan de Recuperación de Desastres DRP, estándares). 

Áreas Revisadas 

La Subdirección General de Tecnologías de Información y Comunicación (SGTIC), la Dirección 
de Tecnologías de Información, la Dirección General de Crédito y Finanzas, la Dirección de 
Integración y Control Presupuestal, la Subdirección de Infraestructura, la Subdirección de 
Desarrollo de Sistemas, la Subdirección de Soporte, la Subdirección de Administración y PMO 
(Project Management Office por sus siglas en inglés - Oficina de Administración de Proyectos) 
y la Subdirección General de Riesgos del INFONACOT. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Art. 8, fracción I; Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTICSI: Procesos APRO - 
Administración de proveedores y ADP - Administración de Proyectos, ADS - Diseñar los 
servicios de TIC y ASI 5 Elaborar el análisis de riesgos; Disposiciones de carácter general 
aplicables a los organismos de fomento y entidades de fomento, artículo 169 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, publicado por la Secretaría de la 
Función Pública, el 8 de mayo de 2014; Contrato I-SD-2015-050: Apartado III - 
Requisitos para los prestadores de servicios, inciso a numeral 2; Anexo técnico Contrato 
I-SD-2015-050: cláusula VIII.  
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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; 
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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0433-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, incluya en todos los contratos que se celebren en materia de TIC, aún en aquellos 
que sean celebrados al amparo del artículo 1º de la LAASSP, el apartado de penalizaciones o 
deductivas para el caso de incumplimiento de los servicios y establezca un mecanismo de 
control hacia el proveedor para asegurar los niveles de servicio y el óptimo funcionamiento 
de las operaciones. [Resultado 3]  

 


