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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-16100-02-0444 

444-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 211,476.4   
Muestra Auditada 86,616.2   
Representatividad de la Muestra 41.0%   

El universo seleccionado por 211,467.4  miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos en 
15 contratos registrados en las partidas presupuestales 31904 “Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo” (53,160.7 miles de pesos), 32701 “Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros” ” (115,570.6 miles de pesos) y 33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas” (42,736.1 miles de pesos) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se 
integra de tres contratos por un monto total de 86,616.2 miles de pesos, que representan el 
41.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es una dependencia del 
Poder Ejecutivo de la Unión que tiene como misión incorporar en los diferentes ámbitos de 
la sociedad y de la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima 
protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando 
así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 
Cuenta con 14 macroprocesos, siendo los más relevantes: protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales; 
Administración y regulación del uso y promoción de los recursos naturales; Capacitación 
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Ambiental y Desarrollo Sustentable y Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; entre otros.  

Los sistemas sustantivos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) fueron: Sistema Nacional de Trámites (SINAT); Sistema Nacional de Trámites 
Electrónicos (SINATEC); Sistema de Registro y Atención a Usuarios; Sistema Nacional de 
Gestión Forestal (SNGF); Subsistema Único de Vida Silvestre (SUNIVS) y Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIAe). 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 900,781.1 miles de pesos en materias de TIC. 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

PERÍODO DE  
INVERSIÓN 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

       

MONTO POR 
AÑO 

121,267.9 139,774.2 132,477.8 131,259.1 376,002.1 900,781.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por SEMARNAT 

 

El presupuesto destinado en el año 2015 en relación al 2014, representa un incremento del 
286%. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, SEMARNAT ejerció 5,423,610.3 miles de pesos, de los cuales 376,002.1 miles 
de pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, lo que representa el 6.9% del 
total, como se muestra a continuación:  

 

Recursos ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 1,562,704.0  16,375.6  1.0 

2000 Materiales y suministros 150,171.1  5,887.7  1.9 

3000 Servicios generales 989,489.3  353,738.7  35.7 

4000 
Transferencias, asignación, subsidios y otras 
ayudas 

2,494,177.4  0.0     

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 226,669.4  0.0     

6000 Inversión Pública 399.0  0.0     

  Total 5,423,610.3  376,002.1  6.9  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

Nota: Diferencias por redondeo. 
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Los recursos ejercidos en materia de TIC por 376,002.1 miles de pesos, se integran de la 
siguiente manera: 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Partida  

Presupuestaria 
Descripción 

Importe  
Ejercido  

 %  

1000 
 

SERVICIOS PERSONALES 16,375.6  4.4 

2000 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 5,887.7  1.6 

3000 
 

SERVICIOS GENERALES 353,738.7  94.1 

 
31401 Servicio telefónico convencional 5,190.0  1.4 

 
31501 Servicio de telefonía celular 1,708.0  0.5 

 
31602 Servicios de telecomunicaciones 5.6  0.0 

 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 33,829.7  9.0 

 
31901 Servicios integrales de telecomunicación 190.2  0.1 

 
31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 53,160.7  14.1 

 
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 34,247.6  9.1 

 
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 128,263.9  34.1 

 
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 43,432.3  11.6 

 
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 131.4  0.0 

 
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 1,680.6  0.4 

 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios 
públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas 
valoradas, certificados y títulos 

678.8  0.2 

 33604 Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación 
y administración de las dependencias y entidades 

7,548.2  2.0 

 33606 Servicios de digitalización 37,151.4 9.9 

 33903 Servicios integrales 5,713.0 1.5 

 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 410.5 0.1 

 36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 396.8 0.1 

 
  Total 376,002.1  100.0% 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la SEMARNAT. 

Nota: Diferencias por redondeo. 
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El presupuesto de TIC se destina principalmente a las partidas siguientes: 32701 "Patentes, 
Derechos de Autos, Regalías y otros" (128,263.9 miles de pesos), 31904 "Servicios Integrales 
de Infraestructura de Cómputo" (53,160.7 miles de pesos), 33301 "Servicios de Desarrollo de 
Aplicaciones Informáticas" (43,432.3 miles de pesos), 33606 "Servicios de Digitalización" 
(37,151.4 miles de pesos), 32301 “Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos” (34,247.6 
miles de pesos) y 31701 “Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales” (33,829.7 
miles de pesos), las cuales suman un monto total de 330,085.6 miles de pesos, que 
representan el 87.8% 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 59 plazas 
con una percepción anual de 16,375.6 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 4.4% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 277.6 miles de pesos. 

Del universo de 15 contratos registrados en las partidas 31904 “Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo” (53,160.7 miles de pesos), 32701 “Patentes, derechos de autor, 
regalías y otros” ” (115,570.6 miles de pesos) y 33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones 
informáticas” (42,736.1 miles de pesos) con pagos ejercidos por 211,467.4 miles de pesos 
miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2015, se seleccionó una muestra de tres contratos y 
convenios de prestación de servicios relacionados con las TIC, de los cuales se ejercieron 
86,616.2 miles de pesos que representan el 41.0% del universo seleccionado y se integran 
como sigue: 
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Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Núm. 
Contrato / 
Convenio 

Proceso de  
Contrataci

ón 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia Monto 
Ejercido  

2015 Del Al Mínimo Máximo 

1 DGRMIS-DAC-
DGIT-005/2014 

Adjudicaci
ón Directa 

Centro de 
Productividad 
Avanzada, S.A. de C.V. 

Servicio Integral de 
Procesamiento y 
Almacenamiento de 
Cómputo. 

01/10/201
4 

30/09/2018 21,923.2  54,808.0  11,829.
0  

2 DGRMIS-DAC-
DGIT-007/2015 

Adjudicaci
ón Directa  

Cóndor Consulting 
Services, S.A. de C.V. 

Adquisición de Licencias de 
Software de un Sistema 
Integral de Gestión para la 
Automatización de los 
Procesos de Recursos 
Materiales y Humanos y 
Contratación de Los 
Servicios de Informática 
para su Implementación, 
Configuración y 
Parametrización, 
Subpartida 1. 
Licenciamiento de 
Software de un Sistema 
Integral de Gestión para la 
Automatización de los 
Procesos de Recursos 
Materiales y Humanos y 
Soporte Técnico". 

20/10/201
5 

30/11/2015  49,787.2  49,787.
2  

3 DGRMIS-DAC-
DGIT-008/2015 

Adjudicaci
ón Directa 

Tecnología Aplicada a 
Negocios, S.A. de C.V., 
Priorato Mercantil, 
S.A. de C.V., Bufete 
Consultor Mexicano, 
S.A. de C.V.,  KJFM 
Diseños y Soluciones, 
S.A. de C.V. 

Servicio de Informática 
para el Desarrollo y 
Mantenimiento de 
Sistemas y Aplicativos de 
Información y Soporte de 
Servicios Informáticos 
Especializados". 

29/10/201
5 

31/12/2015 22,991.0  38,318.3  25,000.
0  

    
        Total 44,914.2 142,913.5 

86,616.
2 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental proporcionados por la SEMARNAT. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Como resultado del análisis de esta información se verificó que los pagos fueran reconocidos 
en las partidas presupuestarias correspondientes y no se identificaron observaciones al 
respecto; asimismo, el análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados 
subsecuentes. 

2. Contrato DGRMIS-DAC-DGIT 005/2014  

Del análisis del contrato número DGRMIS-DAC-DGIT No. 005/2014 celebrado con Centro de 
Productividad Avanzada, S.A. de C.V. (CEPRA), mediante el procedimiento de Adjudicación 
Directa debido a que existen circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos 
adicionales, al amparo del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto de prestar el Servicio Integral de 
Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo, vigente del 01 de octubre de 2014 al 30 de 
septiembre de 2018, por un monto mínimo de 21,923.2 miles de pesos y máximo de 54,808.0 
miles de pesos, de los cuales se pagaron 11,829.0 miles de pesos. 

El alcance consiste en proporcionar a la SEMARNAT la infraestructura integral de servicios de 
operación que incluye Hardware, Software, Enlaces de Telecomunicaciones, Sistemas de 
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Seguridad Física y Lógica, así como todos los componentes necesarios para proporcionar el 
Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cuenta con dos Centros 
de Datos, el Centro de Datos Primario está ubicado en las instalaciones de CONAGUA al sur 
de la Ciudad de México, y el alterno ubicado en las instalaciones del edificio del proveedor; 
ambos tienen la finalidad de garantizar la operación de los múltiples aplicativos y servicios 
electrónicos que requiere la Secretaría para continuar su operación y cuya administración es 
responsabilidad del proveedor, como resultado de la auditoría se determinó lo siguiente: 

Contratación 

 En el contrato se hace mención de un “Anexo Único” el cual contiene la información 
del alcance del servicio, sin embargo el documento que forma parte del contrato fue 
denominado “Anexo Técnico”. 

De los servicios contratados, se revisó el Centro de Datos Secundario o DRP, así como los 
servicios relacionados a éste; al respecto se identificó lo siguiente:  

Centro de Datos Secundario o DRP 

 No existe documentación que avale la implementación por parte del proveedor, de 
los servicios de Telecomunicaciones entre el centro de datos primario y el secundario, 
lo cual incumple en lo establecido en el contrato. 

 La SEMARNAT no validó los componentes y características de los Servicios Generales 
de Red y Almacenamiento,  por lo que no se puede garantizar que el prestador de 
servicios haya cumplido con lo establecido en el anexo técnico del contrato. 

 El inventario del equipamiento del DRP realizado por el proveedor, carece de firmas 
de revisión, verificación y de autorización por parte de SEMARNAT.  

 No se cuenta con la documentación que acredite la verificación y validación de las 
Certificaciones Verdes para los centros de datos que prestan los servicios a la 
SEMARNAT.  

 Se carece de documentación que permita acreditar las actividades realizadas por la 
SEMARNAT, para la verificación del plan de continuidad del negocio realizado a la 
infraestructura tecnológica provista por el proveedor, de acuerdo con lo establecido 
en el Anexo Técnico del contrato.   

 La SEMARNAT no ejecutó actividades para la revisión de la implementación del 
Centro de Datos Secundario (DRP), ni tampoco las relacionadas a la configuración 
necesaria para la operación en la modalidad de Primario y DRP; el alcance de esta 
implementación considera la infraestructura siguiente: 

o Red del Centro de Datos. 

o Procesamiento (Software y Hardware). 

o Almacenamiento (Software y Hardware). 

o Gestión y monitoreo de la solución propuesta. 
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o Virtualización. 

o Gestión en la Nube.    

 El Plan de Recuperación de Desastres carece de firmas de revisión, verificación y de 
autorización por parte de SEMARNAT. Asimismo no se entregó la documentación 
referente al estudio de DRP y al análisis que se realizó con cada dependencia de la 
SEMARNAT en relación al Tiempo de Recuperación del Servicio (RTO) y Punto de 
Recuperación de Datos (RPO).     

Servicio de Respaldos en el Centro de Datos Secundario (DRP) 

 No se tiene evidencia de que se hayan realizado pruebas del DRP 2015, ni se cuenta con 
documentación que soporte la verificación y validación de las características funcionales del 
software de la Plataforma de Virtualización para poder realizar replicaciones de las 
máquinas virtuales al sitio alterno, así como el almacenamiento y respaldo de las mismas, 
lo que no garantiza la existencia de un respaldo o de la réplica de datos, así como la alta 
disponibilidad del servicio por parte del prestador de servicios.    

 Se carece de evidencia documental que permita garantizar que la SEMARNAT, verificó y 
validó la implementación y configuración de los componentes siguientes:  

o Contar con una consola única para el respaldo y recuperación. 

o Monitoreo de los siguientes aspectos relacionados con los diferentes tipos de 
datos. 

- Respaldo y recuperación de información de usuarios aplicativos y 
bases de datos. 

- Permitir respaldos de tipo archivo. 

- Contar con búsquedas de datos en línea e históricos. 

o Contar con cifrado y de-duplicación de datos. 

o El cifrado de Discos en Hardware deberá de ser cuando menos AES (Advanced 
Encryption Standard) de 128 y 256 bits. 

o Políticas de respaldo que deberán ser ejecutadas de manera automática. 

 No se proporcionó la documentación del análisis del Plan de Recuperación de 
Desastres (DRP), Análisis de Impacto al Negocio (BIA) y Plan de Continuidad del 
Negocio (BCP), referente a los respaldos de aplicativos, bases de datos y máquinas 
virtuales.    

 En relación a la programación o calendarización de los respaldos, replicaciones y 
pruebas de Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en 2015; se carece de 
documentación que avale dichas actividades y no se cuenta con la información de 
verificación por parte de la entidad.   

 No existe documentación referente a las bitácoras de errores y remediaciones 
durante el proceso de respaldo y replicación de datos.    
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Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en la gestión del contrato, en razón de 
que no fue posible verificar las actividades ejecutadas por el proveedor para la prestación de 
los servicios del Centro de Datos Secundario y respaldos, por lo que se presume la falta de 
implementación y aprovechamiento de los recursos; por lo tanto, los pagos realizados al 
prestador de servicios por un monto de 11,829.0 miles de pesos son injustificados, los cuales 
corresponden al Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo. 

15-9-16113-02-0444-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no verificaron ni cumplieron con los compromisos del contrato DGRMIS-DAC-DGIT 
005/2014; en consecuencia, los pagos por 11,829.0 miles de pesos correspondientes al 
Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo resultan injustificados, 
debido a que se carece de documentación que acredite: la verificación de las especificaciones 
de los servicios del Centro de Datos Secundario, componentes, implementación, 
configuración y puesta a punto de la infraestructura, servicios de almacenamiento, 
telecomunicaciones, red,  monitoreo de servicios y respaldos; por lo anterior no se puede 
garantizar que el prestador de servicios haya proporcionado los servicios estipulados en el 
contrato DGRMIS-DAC-DGIT 005/2014. 

15-0-16100-02-0444-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,828,974.51 pesos (once millones ochocientos veintiocho mil novecientos setenta y 
cuatro pesos 51/100 M.N) por los pagos improcedentes del Servicio Integral de 
Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo, debido a que se carece de documentación 
que acredite: la verificación de las especificaciones mínimas de los servicios del Centro de 
Datos Secundario, componentes, implementación, configuración y puesta a punto de la 
infraestructura, servicios de almacenamiento, telecomunicaciones, red, monitoreo de 
servicios y respaldos; en incumplimiento de lo establecido en el contrato DGRMIS-DAC-DGIT 
005/2014. 

3. Contrato DGRMIS-DAC-DGIT-007/2015 

Del análisis del contrato número DGRMIS-DAC-DGIT-007/2015 celebrado con Cóndor 
Consulting Services, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa al 
amparo del artículo 41 fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (debido a la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato 
marco), con el objeto de la Adquisición de Licencias de Software de un Sistema Integral de 
Gestión para la Automatización de los Procesos de Recursos Materiales y Humanos y 
Contratación de los Servicios de Informática para su Implementación, Configuración y 
Parametrización, vigente del 20 de octubre al 30 de noviembre de 2015, por un monto de 
49,787.2 miles de pesos miles de pesos, los cuales se pagaron en su totalidad durante el 
ejercicio 2015. 

El alcance del proyecto que originó este contrato fue adquirir las herramientas tecnológicas 
de un sistema integral de administración, (GRP Government Resource Planning), que integre 
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las funciones de recursos materiales y humanos, bajo el enfoque de una solución de negocio 
alineado del marco normativo gubernamental, así como los servicios de informática para su 
implementación, configuración y parametrización para automatizar los procesos 
administrativos que se generan en las Direcciones de Recursos Materiales y Humanos 
adscritas a la Oficialía Mayor.  

Debido a la falta de autorización del presupuesto, la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones (DGIT) decidió dividir el proyecto en dos subpartidas: 

 La primera partida por un monto de 49,787.2  miles de pesos con el objeto 
de la adquisición de 28,143 licencias y soporte técnico del GRP. 

 La segunda partida por un monto 88,227.2 miles de pesos para la 
implementación, configuración y parametrización del GRP. 

Lo anterior fue determinado por la SEMARNAT, con la finalidad de no ejercer una presión de 
gastos en 2015 y realizar la implementación en 2016. No se ha autorizado el presupuesto para 
la contratación de la segunda subpartida a la fecha de cierre de la auditoría (diciembre 2016), 
por falta de presupuesto. 

Contratación  

Se identificaron las siguientes inconsistencias en el contrato y su anexo de acuerdo con lo 
siguiente:  

- En el cuerpo del contrato se hace mención de un “Anexo Único”, sin embargo, el 
anexo que forma parte del contrato es denominado “Anexo Técnico”. 

- En la cláusula cuarta del contrato se establece que la entrega, implementación y 
puesta en operación de los servicios objeto del contrato se llevará a cabo en los 
lugares y conforme a las condiciones descritas en el "Anexo Único", siendo que el 
objeto del contrato y su alcance, corresponde al Licenciamiento de software de un 
sistema integral de gestión para la automatización de los procesos de recursos 
materiales y humanos y soporte técnico. 

- En la cláusula quinta del contrato, establece que SEMARNAT efectuará el pago 
anticipado de los servicios; sin embargo, se identificó que lo descrito en la cláusula 
octava es contradictorio, debido a que en esta se estipula que la SEMARNAT no 
otorgará anticipo al proveedor de servicios. 

Licenciamiento. 

Con la revisión y análisis de la información relacionada con la adquisición del Licenciamiento 
de software de un sistema integral de gestión para la automatización de los procesos de 
recursos materiales y humanos, se determinó lo siguiente: 

 No se realizó un análisis de las actividades a cargo de las Direcciones Generales de 
Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios y Dirección General de Recursos 
Humanos, los requerimientos funcionales, módulos requeridos del GRP, los procesos 
a sistematizar y la forma en que se llevan a cabo, el número de usuarios y empleados 
considerados para la volumetría del licenciamiento; asimismo carece de la 
documentación para determinar la trazabilidad entre los módulos, procesos y 
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funcionalidades del GRP, así como los cálculos realizados por la SEMARNAT para 
determinar las 28,143 licencias adquiridas. 

 La SEMARNAT no realizó un análisis para identificar y evaluar los riesgos asociados 
que implicarían la contratación de las Subpartidas 1 y 2 en periodos diferentes a fin 
de determinar la viabilidad y factibilidad de la adquisición del licenciamiento en 
primera instancia. La SEMARNAT indebidamente determinó ejecutar la subpartida 1 
sin contar con un análisis de factibilidad para la adquisición del licenciamiento, con la 
finalidad de contar con elementos para evaluar la viabilidad de la implementación de 
la subpartida 2. 

 A la fecha de la revisión de la auditoría (noviembre de 2016) las licencias no han sido 
configuradas, parametrizadas ni puestas en operación, por lo que se adquirieron los 
productos sin contar con la suficiencia presupuestal necesaria para continuar con la 
implementación del GRP, en consecuencia, los recursos invertidos por 39,049.0 miles de 
pesos, no han tenido utilidad ni beneficio para SEMARNAT. 

Servicio de Soporte Técnico 

El servicio de soporte técnico del Licenciamiento de Software entró en vigencia del 1° de 
diciembre de 2015 al 28 de febrero de 2017, del cual se pagaron 10,738.2 miles de pesos. 

A partir de julio de 2016 y al cierre de la auditoría (diciembre 2016), la Dirección de 
Aplicaciones Institucionales de la DGIT solicitó siete reportes que fueron registrados en “My 
Oracle Support” como consecuencia de tomar la iniciativa de instalar el software; no 
obstante, debido a que la implementación configuración y parametrización de las licencias 
adquiridas no se ha realizado y al no haberse implementado el GRP, el servicio de soporte 
técnico no ha tenido un beneficio ni utilidad para la SEMARNAT. Asimismo no se analizó la 
conveniencia de pactar la vigencia una vez que se iniciaran los trabajos de implementación 
de las licencias.  

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en la gestión de la contratación de los 
servicios debido a que no se cuenta con un análisis de los requerimientos, procesos a 
sistematizar, requerimientos funcionales y módulos requeridos del GRP asociados a la 
adquisición de las licencias que justifiquen la contratación; asimismo, se adquirieron los 
productos sin contar con la suficiencia presupuestal necesaria para continuar con la 
implementación del GRP, por lo tanto, los pagos realizados al prestador de servicios por 
49,787.2 miles de pesos, para la adquisición de licenciamiento y el soporte técnico se 
presumen injustificados, debido a que no han tenido utilidad,  ni beneficio para SEMARNAT. 

15-9-16113-02-0444-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
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 elaboraron un análisis para identificar y evaluar los riesgos asociados a la 
contratación del licenciamiento y el servicio de soporte técnico (Subpartida 1) ya que no se 
contaba con suficiencia presupuestal necesaria para la Instalación e Implementación del GRP 
y la utilización de dichas licencias (Subpartida 2 ), por lo que los pagos por 49,787.2 miles de 
pesos no han tendido utilidad ni beneficio para la Secretaría. 
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15-0-16100-02-0444-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 49,787,186.45 (cuarenta y nueve millones setecientos ochenta y siete mil ciento ochenta 
y seis pesos 45/100 M.N.), por los pagos injustificados en la adquisición de licenciamiento de 
software y soporte técnico para un sistema integral de gestión para la automatización de los 
procesos de recursos materiales y humanos, debido a la carencia del análisis de los procesos 
a sistematizar, requerimientos funcionales, módulos del sistema y suficiencia presupuestal 
necesaria para la implementación del sistema, en consecuencia, los recursos invertidos no 
han tendido utilidad ni beneficio para la SEMARNAT, en contravención de las condiciones 
establecidas en el contrato y anexo técnico. 

4. DGRMIS-DAC-DGIT-008/2015 

Del análisis del contrato número DGRMIS-DAC-DGIT-008/2015 celebrado con las empresas 
Tecnología Aplicada a Negocios, S.A. de C.V., Priorato Mercantil, S.A. de C.V., Bufete Consultor 
Mexicano, S.A. de C.V.,  KJFM Diseños y Soluciones, S.A. de C.V., mediante el procedimiento 
de Adjudicación Directa debido a que existen circunstancias que pudieran provocar pérdidas 
o costos adicionales, al amparo del artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto de prestar el “Servicio de 
Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos de Información y 
Soporte de Servicios Informáticos Especializados”, vigente del 29 de octubre al 31 de 
diciembre de 2015, por un monto mínimo de 22,991.0 miles de pesos y máximo de 38,318.3 
miles de pesos, de los cuales se pagaron 25,000.0 miles de pesos. 

Los servicios en materia de desarrollo, mantenimiento, integración, documentación, 
instalación y capacitación de sistemas informáticos especializados, se establecieron por una 
cantidad mínima de 72,600 y máxima de 121,000 Unidades de Trabajo, administradas a través 
de las solicitudes de servicio elaboradas por SEMARNAT. La Unidad de Trabajo equivale a la 
medida base que se utilizará para los diversos perfiles a requerir, con un precio unitario de 
0.3 miles de pesos. 

El alcance de los trabajos considera lo siguiente: documentación de requerimientos de 
negocio, especificaciones funcionales, construcción, implementación y mantenimiento de los 
Sistemas Informáticos Sustantivos. 

De un total de 13 requerimientos, se revisó una muestra del 46.2% del universo 
correspondiente a 6, de los cuales se detectaron inconsistencias en cuatro (1501, 1502, 1505 
y 1513), los cuales se muestran a continuación: 
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Proyectos "Servicio de Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos de  
Información y Soporte de Servicios Informáticos Especializados" 

(Miles de pesos) 

Núm. 
ID del  

Proyecto 
Nombre del Proyecto 

Unidades de  
Trabajo 

Facturadas 

Precio 
Unitario 

Total 

1 1501 Nuevo alcance de MIA Fase 1 16,478 316.7 5,218.3 

2 1502 Nuevo alcance de MIA Fase 2 6,848 316.7 2,168.6 

3 1503 Estandarización de la Arquitectura 2,597 316.7 822.4 

4 1504 Limpiemos Nuestro México 2,285 316.7 723.6 

5 1505 Nuevo alcance al SUNIVS 6,382 316.7 2,021.1 

6 1510 Implementar Repositorio para Control de Versión de 
Documentos y  
Código en Fábrica de Software 

796 316.7 252.1 

7 1511 Sistema Integral de Seguimiento al Presupuesto en la DGPP 4,455 316.7 1,410.8 

8 1512 Turnado de expediente 2,170 316.7 687.2 

9 1513 Sistema de Administración de Plazas Honorarios y Eventuales 1,269 316.7 401.9 

10 1514 Nuevo alcance del Sistema de Gestión Forestal a la app de Reto 
Forestal  

16,781 316.7 5,314.2 

11 1515 Integración del Sistema de Gestión Forestal a la app de Reto 
Forestal 

3,780 316.7 1,197.1 

12 1516 Adecuación de los Expedientes de Archivo de Trámite para su 
Incorporación en el Sistema. 

11,863 316.7 3,756.8 

13 EB01 Soporte de Equipo Base 3,240 316.7 1,026.0 

  Total 78,944  25,000.0  

Fuente: Información proporcionada por SEMARNAT.    

 

Revisión de los Pagos 

 No se tienen elementos que permitan identificar el nombre, perfil, días y horas que 
el personal del proveedor se encontró en las instalaciones de SEMARNAT para dar 
cumplimiento al objeto del contrato. 

 Se carece de documentación que acredite que el personal del proveedor ejecutó 
78,944 Unidades de Trabajo. De lo anterior, no fue posible validar el total de Unidades 
de Trabajo que fueron la base de facturación por los servicios proporcionados 
durante la vigencia del contrato. 

Cumplimiento técnico y funcional  

 Se carece de los reportes de los indicadores de desempeño para evaluar y comprobar 
la productividad de los integrantes del Equipo de Trabajo Base, que deben contener 
como mínimo: Avance Real vs. Avance planeado, Horas Reales vs. Horas Planeadas, 
Estatus de tareas asignadas, Tareas completadas vs. Tareas liberadas, Utilización de 
Recursos, Velocidad de Trabajo (individual y equipo) y Alineación de actividades en 
base a objetivos. 
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 No se tiene una herramienta informática para controlar los indicadores de 
desempeño para evaluar y comprobar la productividad de los integrantes del equipo 
de trabajo Base.  

 Se carece de evidencia de que los reportes de desempeño son revisados y validados 
por los líderes del proyecto en SEMARNAT, que están a cargo de la gestión de los 
recursos humanos que integran el Equipo de Trabajo Base.  

 No se utiliza la herramienta SUBVERSION (SVN) para el manejo de control de 
versiones, establecimiento de líneas base y repositorio consolidado de todos los 
documentos generados durante el proyecto, como son los formatos de la 
metodología, planes de trabajo y el código fuente de los sistemas de información.  

Del universo seleccionado correspondiente a seis requerimientos, se identificaron 
inconsistencias en cuatro los cuales representan un 66.7% del total de la muestra, que se 
muestran a continuación: 

 

Proyectos "Servicio de Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos de  
Información y Soporte de Servicios Informáticos Especializados" 

(Miles de pesos) 

Núm. 
ID del  

Proyecto 
Nombre del Proyecto 

Unidades de  
Trabajo Facturadas 

Precio  
Unitario 

Total 

1 1501 Nuevo alcance de MIA Fase 1           16,478  0.3     5,218.3  

2 1502 Nuevo alcance de MIA Fase 2             6,848  0.3     2,168.6  

3 1505 Nuevo alcance al SUNIVS             6,382  0.3     2,021.1  

4 1513 Sistema de Administración de Plazas Honorarios y 
Eventuales             1,269  0.3        401.9  

    Total           30, 977      9,809.8  

Fuente: Información proporcionada por SEMARNAT. 

Nota: Diferencias por redondeo. 
 

  

 

En el recorrido de pruebas de auditoría se identificó que los requerimiento 1501, 1502, 1505 
(en la funcionalidad del “módulo histórico”) y 1513 no han sido utilizados ni aprovechados, y 
cuyas inconsistencias se describen a continuación: 

 En relación a los requerimientos 1501, 1502 y 1505 se identificó que los mismos 
fueron implementados durante el 2015  conforme a lo solicitado, sin embargo se 
corrobora al momento de la auditoría que éstos no han sido utilizados por la 
Secretaría.  

 En el proyecto 1513 se identificaron errores funcionales, así como inconsistencias en 
la información de los catálogos, por lo que no es posible validar el correcto 
funcionamiento del aplicativo, así como se corrobora que tampoco ha sido utilizado 
por la SEMARNAT. 
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Cabe señalar que la garantía de los desarrollos de software, vence en 2016, excepto para el 
requerimiento 1513, cuyo vencimiento es en julio de 2017; lo anterior representa un riesgo 
para la Secretaría ya que al no ser utilizados, no es posible garantizar la correcta operación de 
los aplicativos críticos de la Secretaría. 

De lo anterior, se determina que los pagos realizados a los prestadores de servicios por 
9,809.8 miles de pesos son injustificados, debido a que los requerimientos no han tenido 
utilidad ni beneficio para la SEMARNAT. 

Desarrollo de Soluciones Tecnológicas y Administración de Servicios de TIC 

En relación a la implementación de la metodología para el desarrollo de software en 
SEMARNAT, se identificaron las siguientes inconsistencias: 

 No se cuenta con una metodología para el desarrollo, cambios ni mantenimiento de 
soluciones tecnológicas. 

 Se carece de un plan de aseguramiento de calidad para el software a fin de garantizar 
el cumplimiento de los criterios de aceptación relacionados con los requerimientos. 

 Para el proceso de Diseño detallado de los aplicativos, no se utilizan los 
procedimientos de los planes de implementación de software, migración, puesta a 
producción, configuración y de instalación. 

 No se tiene un procedimiento formal para la verificación de los requerimientos de 
contratación, autorización y aceptación de los recursos humanos que son asignados 
a los contratos de desarrollo. 

 No se cuenta con un procedimiento de evaluación y autorización de las solicitudes de 
cambio de TIC conforme a su nivel de impacto en la entidad, además, se carece de un 
software para el control de cambios. 

 No se tiene un procedimiento formal para la definición de un plan de migración de 
procesos, datos y servicios de TIC derivados de los cambios, en el que se incluyan 
registros de auditoría y plan de recuperación, en caso de falla de la migración (roll-
back).  

 Se carece de criterios para la segregación de funciones de los ambientes de desarrollo 
y producción de las soluciones tecnológicas. 

 No se cuenta con el personal especializado para evaluar la calidad del código 
proporcionado por el proveedor. 

 No se tiene una estrategia de revisión del grado de implementación de las soluciones 
tecnológicas. 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias importantes en materia de desarrollo, mantenimiento 
y cambios de las soluciones tecnológicas, software y sistemas, debido a la falta de 
procedimientos, en los que se definan las actividades que deban llevarse cabo y controles 
para el gobierno de los procesos relacionados con estas materias, tales como: Planeación de 
Proyectos; Control de Cambios; Segregación de Funciones; Repositorio de Configuraciones y 
Ambientes de Trabajo; Calidad del Software Desarrollado, entre otros. Lo anterior podría 
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implicar: cambios no autorizados; introducción de código malicioso; riesgos para la 
confidencialidad de la información; extracción del código fuente de los sistemas de manera 
no autorizada; configuración de soluciones que no cumplan los requisitos de SEMARNAT; así 
como que se lleven a cabo trabajos que no correspondan con las especificaciones de los 
usuarios, entre otros. 

15-9-16113-02-0444-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no verificaron ni cumplieron con los compromisos del contrato DGRMIS-DAC-DGIT-
008/2015, en consecuencia, se determinaron pagos injustificados por 9,809.8 miles de pesos 
debido a que los proyectos 1501, 1502, 1505 y 1513, presentan errores de integridad y no 
han sido utilizados para cumplir con el fin contratado, por lo tanto, los recursos invertidos no 
han tenido utilidad ni beneficio para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

15-9-16113-02-0444-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
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 definieron, implementaron una metodología institucional que establezca las 
actividades de desarrollo, mantenimiento y control de cambios en los sistemas, para mitigar 
o resolver las deficiencias siguientes: carencia de la segregación de funciones entre ambientes 
de operación y de desarrollo; falta de análisis y evaluación de cada uno de los requerimientos 
de cambios, nuevos desarrollos y mantenimientos a los sistemas, así como su diseño, 
construcción, pruebas y aprobación, considerando a las áreas usuarias; no se tiene un plan de 
aseguramiento de calidad para el software que se desarrolla o se adquiere a fin de garantizar 
el cumplimiento de los criterios de aceptación y gestión del código fuente que garantice su 
control.  

15-0-16100-02-0444-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 9,809,796.40 pesos (nueve millones, ochocientos nueve mil setecientos noventa y seis 
pesos 40/100 M.N), por pagos injustificados correspondientes a los proyectos 1501, 1502, 
1505 y 1513, debido a que presentan errores de integridad y no han sido utilizados para 
cumplir con el fin estipulado en el contrato DGRMIS-DAC-DGIT-008/2015, por lo tanto, los 
recursos invertidos no han tenido utilidad ni beneficio para la Secretaría. 

5. Gobierno y Administración de las TIC 

Como parte de lo verificación de los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se 
analizó la información relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en 
la de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), y se obtuvo lo siguiente: 
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Procesos de Gobernabilidad y Administración de las TIC 

 No se cuenta con un procedimiento que garantice el cumplimiento y medición de los 
niveles de servicio de los componentes tecnológicos de TIC.  

 No existe una evaluación de la Segregación de Funciones en las áreas operativas de 
TIC, que permita identificar oportunamente procedimientos que puedan impactar en 
fraude, irregularidades en los procesos, duplicidad de funciones, personal a cargo, 
entre otras. 

 Se carece de procedimientos para identificar en materia de TIC las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que pudieran repercutir en el entorno de la 
Secretaría. 

 No se identificó el procedimiento mediante el cual se determinaron los indicadores 
de desempeño de los procesos de TIC, así como acciones implementadas en caso de 
existir desviaciones. 

 Se carece de evidencia de la implementación de políticas y procedimientos de TIC y 
para la gestión de riesgos. 

 El Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC no verificó las inversiones en esta materia 
y que éstas se encontraran alineadas a los objetivos estratégicos de la Secretaría. 
Asimismo no realizó un análisis respecto a los cambios en las iniciativas de TIC y no 
fue posible validar el seguimiento que se llevó a cabo en 2015 a las actividades 
encomendadas en el MAAGTICSI. 

 Se carece de elementos que permitan identificar el seguimiento realizado durante el 
2015 al presupuesto autorizado para TI. 

Datos Abiertos 

En relación con el “DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos 
Abiertos”, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015, del paso 
“Promover el uso, reúso y redistribución de los Datos Abiertos”, no fueron difundidas las 
acciones realizadas en materia. 

Implementación MAAGTIC-SI 

La evaluación del avance en la implementación del MAAGTICSI, el cual fue reportado al 91.8% 
por la SEMARNAT en todos sus procesos, de un universo de 48 subprocesos, la entidad 
fiscalizadora revisó una muestra de 17, detectó inconsistencias en nueve de ellos, por lo que 
la Auditoría estima un avance del 47.1%; los subprocesos con irregularidades son:  operar y 
mantener el modelo de gobierno de seguridad de la información; diseño de los servicios; 
diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); elaborar el análisis de 
riesgos; Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad de la Información; identificar y 
documentar iniciativas de TIC y establecer un catálogo de servicios de TIC. 

Por todo lo anterior, se determinaron deficiencias en la implementación de las actividades 
siguientes: segregación de funciones en las actividades operativas y sustantivas de las áreas 
de TIC; procedimientos formales que aseguren el cumplimiento de los niveles de servicio; 
políticas y/o procedimientos de TIC; indicadores de desempeño para el seguimiento de los 
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procesos de TIC; seguimiento al presupuesto autorizado en tecnologías de la información; 
verificación de las inversiones de TIC y promover el uso, reúso y redistribución de los Datos 
Abiertos. 

15-0-16100-02-0444-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, implemente el análisis y 
estudio de la Segregación de Funciones en las actividades operativas y sustantivas de las áreas 
de TIC, para identificar las actividades con posibilidad de fraude, irregularidades en los 
procesos, duplicidad de funciones y mitigar riesgos en el procesamiento de las transacciones 
y en los reportes financieros, así como la implementación en materia de datos abiertos. 

15-9-16113-02-0444-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no verificaron ni cumplieron con lo siguiente:  evaluar la segregación de funciones 
en las áreas operativas de Tecnologías de Información (TI); instrumentar el Decreto en 
materia de Datos Abiertos; validar los procedimientos y seguimiento de actividades del Grupo 
de Trabajo para la Dirección de TI; verificar y monitorear el ejercicio de las inversiones en 
tecnologías de la información; definir e implementar indicadores de desempeño para el 
seguimiento de los procesos de TI; diseñar un procedimiento que permita garantizar el 
cumplimiento de los niveles de servicio; dar seguimiento al presupuesto autorizado de  
Tecnologías de Información y Comunicaciones e implementar políticas y procedimientos de 
TI. 

6. 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 la SEMARNAT, 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 mecanismos de 
seguridad de la información y continuidad de las operaciones no son suficientes se observó 
lo siguiente:  

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

 Se carece de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), difusión, documentación para verificar su eficacia, eficiencia y 
mejora continua y del programa de implementación al personal involucrado en el 
mismo.    

 No se identifican los controles de seguridad recomendados para implementarse en la 
Secretaría por parte del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI) 
debido a que no se muestra en el documento del SGSI.  

 No se cuenta con elementos que permitan identificar las reuniones realizadas por el 
GESI durante el 2015.  
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 No se elaboró un plan de capacitación ni se impartieron cursos en temas de seguridad 
de la información (concientización, entrenamiento y educación).    

 No se informó al Titular de la Institución sobre las actualizaciones de seguridad 
aplicadas a los componentes de la infraestructura tecnológica.   

 Durante el 2015 no se actualizó el catálogo de infraestructuras críticas, ni se tienen 
documentados los procesos críticos en la operación de la Secretaría. 

 Se carece del documento de declaración de aplicabilidad de controles de seguridad 
conocido como SoA (Statement of Aplicability).  

Borrado seguro de equipos de cómputo 

 No se cuenta con políticas ni procedimientos para el uso de herramientas de borrado 
seguro en dispositivos de almacenamiento. 

Administración de Usuarios 

 No se cuenta con políticas y/o procedimientos formalizados e implementados para: 

o Gestión de Usuarios. 

o Administración (altas, bajas y cambios) y asignación de roles y privilegios de 
los usuarios para los aplicativos de SEMARNAT. 

o Revisión periódica de perfiles, roles y usuarios, para el acceso a los aplicativos 
sustantivos y para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.   

Monitoreo de las bitácoras y pistas de auditoría 

 No se cuenta con elementos que permitan verificar que en 2015 se llevó a cabo el 
monitoreo de los cambios, modificaciones o migración tecnológica de los activos; 
amenazas nuevas dentro y fuera de la organización; cambio en el impacto o 
consecuencias de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que 
son inaceptables de riesgo para la Secretaría.    

 No existen bitácoras que permitan monitorear las actividades realizadas sobre las 
Bases de Datos y Aplicativos Críticos para identificar movimientos o extracciones de 
información no autorizados, ni se cuenta con políticas para su depuración. 

 No se tienen configuradas pistas de auditoría en los aplicativos críticos y bases de 
datos.  

Análisis de Riesgos 

 No se tienen implementados mecanismos de control en los componentes de los 
servicios de correo electrónico ni se cuenta con las herramientas actualizadas de 
protección contra correo electrónico no deseado.  

 No existen lineamientos para restringir a los proveedores en los ambientes 
productivos para el acceso a las bases de datos con la finalidad de evitar transacciones 
no autorizadas.  
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Gestión de incidentes de seguridad 

 No se identificaron procedimientos y/o controles implementados, para el 
intercambio de datos de las aplicaciones de SEMARNAT, ni se cuenta con un proceso 
de clasificación de información a nivel sistema.  

Respaldos de Información 

 No se realizaron validaciones a los respaldos y pruebas de recuperación en 2015. 

Mecanismos de Cifrado de datos 

 No existen políticas para garantizar el intercambio seguro de la información, ya sea 
de manera interna o hacia el exterior.   

 No se tienen mecanismos que permitan garantizar el cifrado en los dispositivos 
móviles que contengan información reservada para la institución. 

De la revisión de los objetivos de la Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y 
Operación de los controles de la seguridad de la información y del ERISC (OPEC), se concluyó 
que los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus 
consecuencias potenciales para las operaciones y activos de SEMARNAT son los siguientes: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
ERISC 

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 pueden 
negar que realizaron alguna modificación a la información, ya no existe evidencia que demuestre 
lo contrario.   

Borrado seguro de 
equipos de cómputo  

No se cuenta con un proceso eficaz para eliminar de manera permanente y de forma irrecuperable 
la información contenida en medios de almacenamiento digital y equipos de cómputo relacionados, 
lo que representa un alto riesgo que compromete la confidencialidad y puede derivar en el uso 
indebido de la información de la Institución.  

Administración de 
Usuarios 

Los usuarios pueden tener permisos para acceder a información que no les corresponde de acuerdo 
con sus funciones y responsabilidades, en consecuencia, se pierde la confidencialidad en la 
información y se pueden ejecutar transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de 
la institución.  

Monitoreo de las 
bitácoras y pistas de 
auditoría 

Las pistas de auditoría y las bitácoras no están activadas para su revisión periódica a fin de 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.  

Análisis de Riesgos Existen deficiencias para la identificación y clasificación de los riesgos para evaluar su impacto sobre 
los procesos y los servicios de la Institución, 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 aceptable el nivel de riesgos y evitar la materialización de las amenazas.  

Gestión de incidentes 
de seguridad  

La falta de gestión de los incidentes 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.  
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
ERISC 

Factor crítico Riesgo 

Respaldos de 
Información 

El punto objetivo de recuperación (RPO) de información sería mucho mayor al estimado en caso de 
una catástrofe en el centro de datos ya que los respaldos no son probados periódicamente para 
detectar fallas en la grabación de los datos.   

Mecanismos de 
Cifrado de datos 

La carencia de mecanismos de cifrado en los dispositivos móviles de la Secretaría 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.  

Por todo lo anterior, se reflejan deficiencias en la implementación del SGSI; declaración de 
aplicabilidad de controles de seguridad; Plan de Capacitación de Seguridad de la Información; 
borrado seguro en dispositivos de almacenamiento; administración de usuarios; monitoreo 
de las pistas de auditoría y bitácoras de los aplicativos y bases de datos; análisis de riesgos; 
gestión de incidentes de seguridad; respaldos de información y mecanismos de cifrado de 
datos. 

15-0-16100-02-0444-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales instrumente los controles y 
las acciones necesarias para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI);Borrado seguro de los equipos de cómputo; Administración de Usuarios; 
Monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de los aplicativos y bases de datos; 
Elaboración de Análisis de Riesgos; Gestión de Incidentes de Seguridad; Respaldos de 
Información; Implementar mecanismos de cifrado de datos; instrumentación del Grupo 
Estratégico de Seguridad de la Información; cifrado en los dispositivos móviles. 

15-9-16113-02-0444-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
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 vigilan ni implementan los controles y las acciones necesarias para la operación 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; Borrado seguro de los equipos de 
cómputo; Administración de Usuarios; Monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de los 
aplicativos y bases de datos; Análisis de Riesgos; Gestión de Incidentes de Seguridad; 
Respaldos de Información; Mecanismos de cifrado de datos e instrumentación del Grupo 
Estratégico de Seguridad de la Información. 

7. Centro de Datos y Continuidad de las Operaciones. 

En la visita al centro de datos principal el cual se encuentra ubicado en CONAGUA y al centro 
de datos secundario (en las instalaciones del proveedor), se revisaron los procesos que se 
llevan a cabo para su administración, así como los controles de seguridad físicos y lógicos de 
la infraestructura, de los cuales se identificaron deficiencias e inconsistencias que de no ser 
atendidas podrían poner en riesgo la información y continuidad de su operación, las cuales se 
señalan a continuación: 

Los centros de datos Primario y Secundario tienen la finalidad de garantizar la operación de 
los múltiples aplicativos y servicios electrónicos que requiere la SEMARNAT para continuar su 
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operación, operan con recursos materiales y humanos bajo la administración del proveedor, 
y se identifica que ambos carecen de certificaciones para su operación.  

En la revisión del centro de datos principal se detectó que se encuentra ubicado a una cuadra 
de una gasolinera; las paredes no son de concreto y detrás de estas existen ventanas que dan 
al exterior; no cumple con las normas de cableado estructurado y no cuenta con extintores 
manuales. 

En el centro de datos alterno se carece de una bitácora de accesos, las paredes no son de 
concreto; no cuenta con puertas exclusas; la puerta de acceso es de cristal, se cierra de 
manera manual y no cuenta con una alarma audible; el ventanal principal no está reforzado; 
no se cuenta con salida de emergencia; la puerta de salida no tiene botón de emergencia, anti 
pánico o desbloqueo en caso de algún incidente; las cámaras de CCTV no están conectadas a 
un sistema de alarma; detrás del centro de datos existe un cuarto reducido donde se 
encuentra el aire acondicionado y se le da mantenimiento; el aire acondicionado no es de 
precisión e indica una temperatura de 24 grados; no cumple con las normas de cableado 
estructurado,  adicional al sistema FM200, se cuenta con un extintor manual de 4.5 kg, sin 
embargo, no se le ha dado mantenimiento. 

Por lo anterior se reflejan deficiencias en la operación de la Infraestructura de los Centros de 
Cómputo en acceso restringido y controlado del centro de datos, Plan de Riesgos 
(infraestructura),  Diseño del Centro de Datos (cableado), implementación de un sistema de 
aire acondicionado, mecanismos de prevención de incendios y certificaciones de operación, 
por lo que se concluye que SEMARNAT no vigila el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 

Continuidad de la Operación 

 No se tiene implementado un Plan de Continuidad del Negocio (BCP).   

Plan de Recuperación de Desastres 

 No se ejecutan pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP) en 2015.  

 No se implementó un plan de concientización y entrenamiento a las partes 
involucradas de la Secretaría sobre la ejecución del DRP.    

 Respecto al diseño de los servicios de TIC, en 2015 no se cuenta con la verificación de 
la capacidad y el rendimiento de la infraestructura de TIC ni con información del 
monitoreo del rendimiento y obtención de información de incidentes.   

Análisis de impacto al negocio 

 Se cuenta con el documento Análisis de Impacto al Negocio (BIA) de fecha noviembre 
2014, sin embargo no contiene los recursos humanos que necesitará el negocio para 
continuar operando cuando se presente un siniestro, así como los funcionarios 
responsables de los sistemas y entregables de los Sistemas Críticos.   
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Planeación de la Capacidad 

 No se tiene un programa de disponibilidad que permita cumplir con los niveles de 
servicio de TIC.   

Derivado de la revisión de los controles de los planes de Continuidad de las Operaciones de 
TIC, se identifican los principales riesgos y sus consecuencias potenciales para las operaciones 
y activos de SEMARNAT los cuales se detallan a continuación:  

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE CONTROLES EN LOS PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

Factor Crítico Principales Riesgos por su Carencia y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones y Activos 

Plan de Recuperación de 

Desastres  

El plan de recuperación de desastres tiene como objetivo proteger los procesos críticos y operativos de la 

Secretaría contra desastres naturales o fallas por la interrupción de las operaciones sustantivas, 

disminuyendo el impacto en la información crítica y productividad, debido a que los recursos no están 

disponibles. En no contar con un esquema de pruebas que permitan verificar que la información contenida 

en el DRP estará disponible en el momento de una contingencia, representa un riesgo para la SEMARNAT 

para garantizar el objetivo primordial del Plan de Recuperación de Desastres.  

Análisis de impacto al 

negocio 

Se carece de planes integrales que consideren todas las áreas normativas de la dependencia para las 

operaciones del BIA, en consecuencia, ante una contingencia, los mecanismos de recuperación 

presentarían fallas sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) sería mucho mayor al estimado 

para reestablecer los servicios.   

Planeación de la 

Capacidad 

La gestión de la capacidad es la encargada de que todos los servicios se vean respaldados por una capacidad 

de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada, en ausencia de una correcta 

gestión de la capacidad los recursos no se aprovechan adecuadamente y se realizan acciones equivocadas 

en mantenimiento y administración, o aún peor, los recursos son insuficientes con la consecuente 

degradación de la calidad del servicio.   

 

Por lo anterior, se observa deficiencias en la implementación de ejecución de pruebas del 
Plan de Recuperación de Desastres (DRP); Plan de Continuidad del Negocio; Análisis de 
Impacto al Negocio; Programa de Disponibilidad y Planeación de la Capacidad. 

15-0-16100-02-0444-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las medidas de 
seguridad en el centro de datos para fortalecer los mecanismos de control, en el acceso 
restringido y controlado del centro de datos, Plan de Riesgos (infraestructura), Diseño del 
Centro de Datos, implementación de un sistema de aire acondicionado de precisión, 
mecanismos de prevención de incendios y certificaciones de operación. 

15-0-16100-02-0444-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente los controles y 
las acciones para la implementación de ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de 
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Desastres (DRP); plan de concientización y entrenamiento a las partes involucradas de la 
Secretaría sobre la ejecución del DRP; Plan de Continuidad del Negocio(BCP); programa de 
disponibilidad, capacidad y rendimiento de la infraestructura de TIC. 

15-9-16113-02-0444-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no vigilaron ni implementaron los controles y las acciones para la ejecución de 
pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP); plan de concientización y 
entrenamiento a las partes involucradas de la Secretaría sobre la ejecución del DRP; Análisis 
de Impacto al Negocio; Programa de Disponibilidad; Planeación de la Capacidad y Plan de 
Continuidad del Negocio. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 71,426.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, 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 86,616.2 miles de pesos se concluye que en términos generales 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 licenciamiento de software y soporte técnico adquirido para un sistema integral de 
gestión para la automatización de los procesos de recursos materiales y humanos, no 
ha sido implementado, por lo que los pagos por 49,787.2 miles de pesos no han 
tendido utilidad ni beneficio para SEMARNAT. 

 Se identificaron pagos injustificados por 11,829.0 miles de pesos correspondientes al 
Servicio Integral de Procesamiento y Almacenamiento de Cómputo debido a que se 
carece de documentación que acredite la implementación, configuración y puesta a 
punto de la infraestructura, servicios de almacenamiento, telecomunicaciones, red, 
monitoreo de servicios y respaldos. 
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 Se determinaron pagos injustificados por 9,809.8 miles de pesos correspondientes al 
Servicio de Informática para el Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas y Aplicativos 
de Información y Soporte de Servicios Informáticos Especializados debido a que los 
proyectos 1501, 1502, 1505 y 1513 presentan errores de integridad, por lo que no 
funcionan adecuadamente y no han sido utilizados.  

 No se cuenta con una metodología para el desarrollo de sistemas, cambios ni 
mantenimiento de soluciones tecnológicas o sistemas y un plan de aseguramiento de 
calidad para el software; asimismo, en materia de Gobierno de las TIC, no se evaluó 
la Segregación de Funciones en las actividades operativas de las áreas de TIC, para 
resolver o mitigar las situaciones con posibilidad de fraude, irregularidades en los 
procesos, en el procesamiento de transacciones y en los reportes financieros. 

 En relación con la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, se 
carece de controles para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI); Borrado seguro de los equipos de cómputo; Administración de 
Usuarios; Monitoreo de las pistas de auditoría y bitácoras de los aplicativos y bases 
de datos; Análisis de Riesgos; Gestión de Incidentes de Seguridad; Respaldos de 
Información y Mecanismos de cifrado de datos. 

 En la Continuidad de las Operaciones no se implementaron los controles y las 
acciones para la ejecución de pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP); 
Análisis de Impacto al Negocio; Programa de Disponibilidad; Planeación de la 
Capacidad y Plan de Continuidad del Negocio. 

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 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. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 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 cumplen con la normativa. 

2. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; analizar la documentación de las contrataciones para descartar asociaciones 
indebidas, subcontrataciones en exceso, adjudicaciones sin fundamento, transferencia de 
obligaciones, suscripción de los contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, fianzas), revisar que los contratos  plurianuales  se  sujetan  a  la 
autorización correspondiente, entre otros. 
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3. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuenten con controles para 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. 

4. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y servicios 
administrados vinculados con 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. Evaluar el riesgo inherente en la administración de proyectos, desarrollo de 
soluciones tecnológicas, administración de procesos y servicios administrados, así como el 
plan de mitigación para su control, manejo del riesgo residual y justificación de los riesgos 
aceptados por la entidad. 

5. 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; analizar el diagnóstico de las funciones sustantivas y 
administrativas de las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; evaluar el 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; revisar el avance en la implementación 
del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y, en la de Seguridad de la Información (MAAGTICSI) o, en su 
caso, la normativa que aplique y revisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de 
Datos Abiertos. 

6. Realizar pruebas sustantivas a los resultados relevantes del estudio de TIC en materia 
de Desarrollo de Sistemas; analizar el 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) y evaluar la 
gestión de la configuración, problemas y operaciones. 

7. Evaluar los mecanismos para la administración de la seguridad de la información, así 
como la disminución del 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, gestión de seguridad de la información; 
gestión de los programas de continuidad de las operaciones y evaluación de la seguridad física 
del Centro de Datos principal y secundario (control de accesos, incendio, inundación, 
monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP), estándares). 

Áreas Revisadas 

Dirección de Sistemas de Información, Dirección de Infraestructura Tecnológica y Dirección 
de Aplicaciones Institucionales, adscritas a la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones (DGIT). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

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

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
fracción III; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo que 
tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en 
materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la 
información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas 
materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014: Art. 10 fracción 
III; fracción VII; 11, fracción II; 27, fracción IV; Procesos:  I.A Proceso de Administración de 
Servicios (ADS), Actividad ADS 3; II.A. Proceso de Administración de Servicios (ADS), 
Actividades ADS 3, ADS 4, ADS 5 y ADS 6: II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de 
la Información (ASI), Actividades ASI 3, ASI 4, ASI 5, ASI 6 y ASI 7: III.A Proceso de 
Administración de Proyectos (ADP), Actividad ADP 2; III.B. Proceso de Administración de 
Proveedores (APRO), Actividades APRO 1, APRO 2  Apéndice IV.B, APRO 3; III.D Proceso de 
Operación de Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), Actividades OPEC 
2, OPEC 3 y OPEC 5 y Apéndice IV.B Matriz de metodologías, normas y mejores prácticas 
aplicables a la gestión de las TI (PE, COBIT, DSS06.03 "Gestionar roles, responsabilidades, 
privilegios de acceso y niveles de autorización"); 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2014; Disposición 12, Capítulo III ; Tercera 
Norma General de Control Interno. 

Manual de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 
2014: Normas Generales de Control Interno, SEGUNDA y TERCERA;  

Guía de implementación de la Política de Datos Abiertos, publicada el 18 de junio de 2015 en 
el Diario Oficial de la Federación: Paso "4.1 Promover el uso, reúso y redistribución de los 
Datos Abiertos";  

Manual de Responsabilidades y políticas de seguridad informática, versión 1.11, mayo 2014; 

Contrato DGRMIS-DAC-DGIT 005/2014: cláusulas primera y novena. 

Anexo Técnico del Contrato DGRMIS-DAC-DGIT 005/2014: numerales "7.2 Esquema de enlace 
de telecomunicaciones para el Servicio WAN del Sector", "7.7 Servicios Generales de Red del 
Centro Datos" y "8.3 Red de Centro de Datos Secundario".  

Contrato DGRMIS-DAC-DGIT-007-2015: cláusula quinta, octava y décima. 

Anexo Técnico, Adquisición de licencias de software de un sistema integral de gestión para la 
automatización de los procesos de recursos materiales y humanos y contratación de los 
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servicios de informática para su implementación, configuración y parametrización; Apartado: 
"Objetivos Específicos" y "Requerimientos del Negocio". 

Contrato DGRMIS-DAC-DGIT-008/2015: cláusula décima. 

Anexo Único del contrato DGRMIS-DAC-DGIT-008/2015: numerales 6.3.1 Dominio de la 
metodología ágil para el personal base: Contabilización de unidades de trabajo (UT) y forma 
de pago: 14.1.1 Vigencia de la garantía y 16 Perfil del personal. 

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. 

 


