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Secretaría de Gobernación 

Servicio de Migración y Acompañamiento para la Continuidad de los Servicios de Cómputo 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0018 

18-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 287,491.0   
Muestra Auditada 192,459.1   
Representatividad de la Muestra 66.9%   

El universo seleccionado por 287,491.0 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio 
fiscal de 2016 por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal; la muestra auditada se integra de dos contratos y dos convenios modificatorios con 
pagos por un monto total de 192,459.1 miles de pesos, que representan el 66.9% del universo 
seleccionado. 

Antecedentes 

La Secretaría de Gobernación es la dependencia del Ejecutivo Federal responsable de atender 
el desarrollo político del país, dentro de sus atribuciones se encuentra la de “Manejar el 
servicio nacional de identificación personal” para lo cual se apoya de la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO). 

El RENAPO tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población 
del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. 

Entre 2012 y 2016, ha invertido 1,082,093.3 miles de pesos en comunicaciones, 
infraestructura y derechos de uso de software. 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 2012 - 2016 

(Miles de Pesos) 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

377,394.2 142,114.7 128,061.0 147,032.4 287,491.0 1,082,093.3 

Fuente: Información proporcionada por RENAPO. 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2016, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (DGRNPIP), ejerció un presupuesto de 361,295.9 miles de pesos, de los cuales 
287,491.0 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, que representan 
el 79.6% del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2016 
(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales   74,366.0  74,366.0 20.6 

3000 Servicios generales   246,352.5  213,125.0 59.0 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas   40,577.5  - - 

  Total 361,295.9  287,491.0 79.6 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 287,491.0 miles de pesos, se integran de la 

manera siguiente: 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2016 

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción 
Importe 
ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 74,366.0 25.9 

3000 SERVICIOS GENERALES 213,125.0  74.1 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 15,962.4 5.1 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 181,867.1 63.3 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  15,295.6 5.3 

 Total 287,491.0 100.0% 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 
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Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de la Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal, considerando 195 plazas con una percepción anual de 
74,366.0 miles de pesos durante el ejercicio 2016. El costo promedio por plaza es de 381.4 
miles de pesos anuales. 

De los recursos ejercidos en materia de TIC por 287,491.0 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de dos contratos y dos convenios modificatorios de prestación de servicios, de los 
cuales en 2016 se ejercieron 192,459.1 miles de pesos, que representan el 66.9% del total. 
Los contratos revisados se integran como sigue: 

 

2. Contrato SG/CPS/47-1/2016 para la Operación de los Servicios de Cómputo de la 
Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP) 

Del contrato SG/CPS/47-1/2016 celebrado con Sixsigma Networks México, S.A. de C.V., 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 41, 
fracción III (Debido a que existen circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos 
adicionales) de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), con el objeto de realizar la “Operación de los Servicios de Cómputo de la DGRNPIP”, 
vigente del 14 de marzo al 31 de agosto de 2016, por un monto de 39,265.7 miles de pesos, 
se determinó los siguiente: 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2016  
(Miles de Pesos)  

Núm. 
Contrato / Convenio 

modificatorio 
Proceso de 

Contratación 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia Monto Pagado 
2016 

% 
Del Al Mínimo Máximo 

1 SG/CPS/47-1/2016 
Adjudicación 

directa 

Sixsigma 
Networks 
México, 

S.A. de C.V. 

Operación de los Servicios 
de Cómputo de la 
DGRNPIP 14 de marzo al 
31 de agosto de 2016. 

14/03/2016 31/08/2016  39,265.7 

44,138.9 22.9 

 

 
Convenio 

Modificatorio 
SG/CVS/55/2016 

  

 
Se solicita la ampliación 
del monto únicamente en 
las partidas 
presupuestarias 31701 y 
31904 y se amplía su 
vigencia. 

01/09/2016 30/09/2016  4,873.2 

2 
SG/CPS/85/2016-

2019  

Licitación 
Pública de 
Carácter 

Nacional de 
Participación 
Electrónica 

LA-004000998-
E51-2016 

Sixsigma 
Networks 
México, 
S.A. de 

C.V., 
SM4RT 
Security 
Services, 
S.A. de 

C.V., Metro 
Net, 

S.A.P.I. de 
C.V. y 

Masnegoci
o.com, 

S.A.P.I de 
C.V. 

Migración, 
acompañamiento y 
servicio integral para la 
continuidad de los 
servicios de cómputo de la 
Dirección General del 
Registro Nacional de 
Población e Identificación 
Personal 2016-2019. 

08/06/2016  31/12/2019  580,000.0 870,000.0 148,320.2 77.1 

 
Convenio 

Modificatorio 
SG/CVS/57/2016 

  

Se corrige información 
que fue plasmada en las 
declaraciones del 
contrato y en la ficha 
técnica. 

      

      Total 580,000.0 914,138.9 192,459.1 100.0 
FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por RENAPO.  
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 El 31 de agosto de 2016 se firmó el convenio modificatorio número SG/CVS/55/2016, 
a través del cual se amplió la vigencia de los servicios al 30 de septiembre de 2016, 
por un monto de 4,873.2 miles de pesos. 

 Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por 44,138.9 miles de 
pesos (total del contrato más el monto del convenio modificatorio) y se aplicaron 
penas convencionales por 574.0 miles de pesos. 

 El alcance de los trabajos consistió en realizar la operación, administración y 
mantenimiento del Centro de Datos y proporcionar los servicios de hospedaje de 
infraestructura requerida; dar continuidad de los servicios de cómputo de la Dirección 
General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal a partir del 14 
de marzo de 2016 y hasta el 31 de agosto de 2016; contar con soporte y 
mantenimiento de las licencias propiedad de la Secretaría durante la vigencia del 
instrumento jurídico contractual y hasta el 31 de diciembre de 2016. 

El contrato se integró por 11 servicios (Aprovisionamiento de infraestructura; Servicios 
básicos de operación; Servicio Administrado de Seguridad; Diseño e implementación del Plan 
de Recuperación de Desastres; Servicio de transición y acompañamiento; Procesos 
operativos; Personal especializado; Servicio de medición y administración de niveles de 
servicio; Administración de pruebas de estrés; y Niveles de servicio) de los cuales se 
seleccionaron cuatro y se observó lo siguiente: 

 Servicio de Administración de Seguridad (SAS) 

Consistió en dar continuidad a la operación mediante los controles tecnológicos, 
administrativos y estratégicos con lo que contaba RENAPO previo a la celebración del contrato 
y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) tomando como 
marco de referencia la norma ISO/IEC 27001:2005, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI) y toda aquella legislación aplicable vigente.  

El prestador del servicio debía administrar, operar, monitorear la infraestructura y controles 
de seguridad implantados para garantizar la disponibilidad, integridad, confidencialidad de la 
información, autenticación y no repudio por parte de los usuarios, de la infraestructura y 
servicios de computo. 

De acuerdo a lo establecido en el contrato, el servicio de borrado seguro debió realizarse al 
finalizar los servicios (septiembre 2016); sin embargo, dicho procedimiento inició el 06 de 
marzo y concluyó el 13 de marzo de 2017. No obstante lo anterior, su costo por 325.5 miles 
de pesos fue pagado en su totalidad en 2016, sin haber sido recibido. 

 Procesos Operativos 

Tuvo como finalidad la continuidad de la metodología ITIL (Biblioteca de infraestructura de 
TI, por sus siglas en inglés) en los procesos operativos de la DGRNPIP para la gestión de los 
servicios de Tecnologías de Información requeridos. 

De la revisión realizada se observó que este servicio se integró por cinco entregables, los 
cuales fueron recibidos conforme a lo establecido. 
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 Administración de Pruebas de Estrés 

Su objetivo fue realizar el mantenimiento y documentación del procedimiento para ejecutar 
pruebas de Carga y Estrés en las aplicaciones, así como el mantenimiento de las herramientas 
necesarias para tal propósito y la administración de las pruebas mencionadas. 

El servicio se integró por siete entregables, los cuales fueron recibidos conforme a lo 
establecido. 

 Niveles de Servicio 

Tuvo como finalidad el cumplimiento de los niveles de servicio de cada uno de los aplicativos 
detallados en el Anexo I y en la Ficha Técnica, utilizando procesos probados y basados en ITIL. 

Del análisis realizado se observó que la mayoría de los entregables no cuentan con las firmas 
de las personas responsables de su elaboración y autorización. RENAPO informó que lo 
anterior se debe a que los documentos se reciben de manera electrónica, en un repositorio 
dedicado a ello y se confirma su entrega mediante correo electrónico. 

16-0-04100-02-0018-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal, establezca en sus contratos de prestación de servicio 
futuros, que el pago de los mismos se realice una vez concluidas las actividades 
comprometidas, ya que se efectuaron pagos por 325.5 miles de pesos por el servicio de 
borrado seguro, sin que éste se haya recibido. Lo anterior a fin de garantizar que el producto 
final cumpla con las características y calidad requeridas, conforme a lo establecido en el 
proceso de administración de proveedores (APRO) del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad 
de la Información (MAAGTIC-SI). 

16-0-04100-02-0018-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal, implemente mecanismos de control (por ejemplo, un 
sello digital o firma electrónica) para los entregables recibidos, mediante el cual se asegure 
que se reciban las versiones finales de los documentos y que éstos sean susceptibles de 
modificación, salvo petición expresa de la entidad. 

16-9-04110-02-0018-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no verificaron el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la celebración del contrato SG/CPS/47-1/2016, en consecuencia se realizaron 
pagos improcedentes por 325.5 miles de pesos por el servicio de borrado seguro, sin que éste 
se hubiera recibido. 

3. Contrato SG/CPS/85/2016-2019 para la Migración, acompañamiento y servicio 
integral para la continuidad de los servicios de cómputo de la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal 2016-2019 
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Del contrato SG/CPS/85/2016-2019 celebrado con el consorcio formado por las empresas 
Sixsigma Networks, S.A. de C.V., SM4RT Security Services, S.A. de C.V., Masnegocio.com, SAPI 
de C.V. y Metro Net, SAPI de C.V., mediante el procedimiento de Licitación Pública de Carácter 
Nacional de Participación Electrónica Número LA-004000998-E51-2016, con fundamento en 
los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el objeto de realizar el servicio 
de “Migración, Acompañamiento y Servicio Integral para la continuidad de los servicios de 
cómputo de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
2016-2019”, vigente del 08 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2019, por un monto 
mínimo de 580,000.0 miles de pesos y un máximo de 870,000.0 miles de pesos, se determinó 
lo siguiente: 

 El alcance de los trabajos consistió en realizar la operación, administración y 
mantenimiento del Centro de Datos y proporcionar los servicios de hospedaje de 
infraestructura requerida; aprovisionamiento de la Infraestructura Tecnológica para 
soportar la operación del servicio en un Centro de Datos propuesto por el proveedor; 
migración, administración y operación de las aplicaciones que garanticen la 
continuidad del servicio y operación de los servicios de cómputo de la DGRNPIP. 

 El 25 de octubre de 2016 se firmó el convenio modificatorio número 
SG/CVS/57/2016, a través del cual se hacen precisiones de los términos y condiciones 
del contrato abierto plurianual número SG/CPS/85/2016-2019 y su anexo. 

 Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por 148,320.2 miles de 
pesos y se aplicaron penas convencionales por 12,096.6 miles de pesos. 

De la revisión al proceso de contratación se observó lo siguiente: 

 Se realizó Licitación Pública de Carácter Nacional de Participación Electrónica Número 
LA-004000998-E13-2016, la cual se declaró desierta el 06 de mayo de 2016 en virtud 
de que ninguna propuesta cumplió con los requerimientos técnicos solicitados en la 
convocatoria. 

 La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
(DGRNPIP), solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales (DGRMSG), la emisión de una nueva convocatoria, generando así la 
Licitación Pública de Carácter Nacional de Participación Electrónica número LA-
004000998-E51-2016, la cual derivó en la celebración del contrato SG/CPS/85/2016-
2019. 

 Una de las empresas licitantes interpuso recurso de inconformidad en contra de la 
Convocatoria y el Acta de la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública de Carácter 
Nacional de Participación Electrónica No. LA-004000998-E51-2016. El Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Gobernación, mediante Resolución de fecha 5 de 
diciembre de 2016, declaró infundada e inoperante la inconformidad interpuesta. 

De la revisión efectuada a los entregables, pagos y penalizaciones, se tiene lo siguiente:  

 Se determinó una diferencia de 1,923.4 miles de pesos, entre las penalizaciones 
aplicadas, el cálculo realizado con base en las fechas establecidas en el Anexo II 
"Entregables" y la fecha real de entrega según las actas de aceptación. Dichas 
penalizaciones se relacionan con retrasos en las fechas compromiso de los 
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entregables de junio a diciembre de 2016. Como resultado de los trabajos de 
auditoría, la entidad notificó al proveedor, mediante oficios DGAT/410/088/2017 y 
DGAT/410/045/2017 del 20 de abril y 07 de marzo de 2017, respectivamente, las 
diferencias detectadas. A la fecha (mayo 2017) se tiene reportado el reintegro de 
recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 315.9 miles de pesos, quedando 
pendientes 1,607. 6 miles de pesos. 

 Se estiman pagos improcedentes por 583.2 miles de pesos ya que se realizaron pagos 
por el servicio de borrado seguro por un monto estimado de 189.3 miles de pesos y 
por el programa de concientización por 393.8 miles de pesos, aproximadamente, sin 
que éstos hayan sido proporcionados por el proveedor. De los pagos mencionados, 
388.8 miles de pesos se realizaron con recursos del 2016 (octubre y noviembre 2016) 
y 194.4 miles de pesos con Cuenta Pública 2017 (diciembre 2016). La entidad informó 
que se realizarán los ajustes correspondientes en la facturación del proveedor para 
descontar los pagos mencionados sin embargo, a la fecha (mayo 2017) no se ha 
entregado la evidencia correspondiente. 

De la revisión a los servicios contratados se determinó lo siguiente: 

 En el Anexo técnico del contrato en el punto “2.4.9 Servicio de Administración de 
Bases de Datos” del apartado “Ambientes de Bases de Datos Requeridos”, se describe 
como requerimiento que se contemplen los ambientes de producción, desarrollo y 
calidad de 17 bases de datos (8 bases de datos sólo en producción y 9 en los tres 
ambientes). Sin embargo, en la reunión del 15 de marzo de 2017, la entidad manifestó 
tener solo tres bases de datos en producción con su respectivo ambiente de calidad, 
dos en desarrollo y una en proceso de migración, lo cual no coincide con lo requerido 
en el Anexo Técnico. 

 El Correlacionador de eventos no se encuentra operando en su totalidad, por lo que 
no se están aprovechando todas las funcionalidades del mismo. Por este servicio se 
realizaron pagos por 810.4 miles de pesos (540.3 miles de pesos pagados con recursos 
2016 y 270.1 miles de pesos pagados con Cuenta Pública 2017). 

 No fue posible verificar que la base de conocimientos se encuentra implementada y 
que en ésta se concentre la totalidad de la información relacionada con los incidentes 
de seguridad y su solución. 

Adicionalmente, en los recorridos y reuniones de trabajo se observó que: 

 La gestión de accesos y privilegios a las aplicaciones es responsabilidad de las áreas 
operativas, por lo que no se cuenta con una administración centralizada del acceso a 
las aplicaciones.  

 No se cuenta con un procedimiento formalizado que describa el proceso de solicitud, 
aplicación y verificación de cambios en las políticas de acceso configuradas en el 
firewall. 

Debido a que se carece de políticas y procedimientos definidos y formalizados para la 
administración de usuarios y verificación de la seguridad en aplicativos y bases de datos; y no 
se cuenta con un mecanismo de control adecuado para la supervisión de las actividades 
realizadas por el proveedor, se concluye que RENAPO no estableció ni vigiló los mecanismos 
que permitieran la administración de la seguridad de la información ni definió controles 
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adecuados para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos 
celebrados, en consecuencia se tienen deficiencias en la calidad de los servicios ofrecidos por 
el proveedor, lo cual ha derivado en la aplicación de penalizaciones y se realizaron pagos 
improcedentes por 583.2 miles de pesos por los servicios de borrado seguro (por un monto 
estimado de 189.3 miles de pesos) y el programa de concientización (393.8 miles de pesos, 
aproximadamente), sin que éstos hayan sido proporcionados por el proveedor, en 
contravención de los procesos de Administración de Servicios (ADS), Administración de la 
Seguridad de la Información (ASI) y Administración de Proveedores (APRO) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI); Declaraciones I.4, I.6 
del contrato SG/CPS/85/2016-2019. 

16-0-04100-02-0018-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Personal, fortalezca los mecanismos de control establecidos 
para la supervisión de las actividades realizadas por los proveedores de servicios, a fin de 
garantizar que éstos cumplan con las condiciones y calidad requeridas y se sancionen 
oportunamente los retrasos presentados en las fechas pactadas de entrega. 

16-0-04100-02-0018-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación evalúe la posibilidad de alojar en sus centros de datos 
(Sector central) los servicios prestados por la Dirección General del Registro Nacional de 
Población e Identificación Personal, lo cual derivaría en un ahorro en costos y la homologación 
de la infraestructura utilizada. Asimismo, se realicen estudios previos a la contratación de 
servicios, que les permita contar con una referencia a nivel de la Administración Pública 
Federal (APF), del dimensionamiento y capacidades requeridas en operaciones similares a las 
de la entidad 

16-9-04110-02-0018-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no vigilaron la correcta aplicación de penalizaciones 
relacionadas con el contrato SG/CPS/85/2016-2019, en consecuencia se detectaron 
diferencias por 1,923.4 miles de pesos entre las penalizaciones aplicadas, el cálculo realizado 
con base en las fechas establecidas en el Anexo II "Entregables" y la fecha real de entrega 
según las actas de aceptación. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 16-0-04100-02-0018-06-001 

16-9-04110-02-0018-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no definieron los controles adecuados para verificar 
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el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato 
SG/CPS/85/2016-2019, en consecuencia se realizaron pagos improcedentes por 583.2 miles 
de pesos por los servicios de borrado seguro (por un monto estimado de 189.3 miles de pesos) 
y el programa de concientización (393.8 miles de pesos, aproximadamente), ya que a la fecha 
de la revisión (mayo 2017) éstos no han sido proporcionados por el proveedor. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 16-0-04100-02-0018-06-002 

16-0-04100-02-0018-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,923,440.16 pesos (un millón novecientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta pesos 
16/100 M.N.), por las diferencias detectadas entre las penalizaciones aplicadas, el cálculo 
realizado con base en las fechas establecidas en el Anexo II "Entregables" y la fecha real de 
entrega según las actas de aceptación. Dichas penalizaciones se relacionan con retrasos en 
las fechas compromiso de los entregables de junio a diciembre de 2016, del contrato 
SG/CPS/85/2016-2019. 

16-0-04100-02-0018-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de  583,182.40 pesos (Quinientos ochenta y tres mil ciento ochenta y dos pesos 40/100 M.N.), 
por los pagos improcedentes por los servicios de borrado seguro (por un monto estimado de 
189,344.90 pesos) y el programa de concientización (393,837.50 pesos, aproximadamente), 
relacionados con el contrato SG/CPS/85/2016-2019, ya que a la fecha de la revisión (mayo 
2017) éstos no han sido proporcionados por el proveedor. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,506.7 miles de pesos, de los cuales 315.9 miles de 
pesos fueron operados y 2,190.8 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en la Dirección General del Registro 
Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, 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 192,459.1 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 
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presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, 
entre las que destacan las siguientes: 

 Se determinó una diferencia de 1,923.4 miles de pesos, entre las penalizaciones 
aplicadas, el cálculo realizado con base en las fechas establecidas en el Anexo II 
"Entregables" y la fecha real de entrega según las actas de aceptación. A la fecha 
(mayo 2017) se tiene reportado el reintegro de recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por 315.9 miles de pesos, quedando pendientes 1,607.6 miles 
de pesos. 

 Se realizaron pagos improcedentes por 583.2 miles de pesos por los servicios de 
borrado seguro (por un monto estimado de 126.2 miles de pesos) y el programa de 
concientización (262.6 miles de pesos, aproximadamente), sin que éstos hayan sido 
proporcionados por el proveedor. 

 Se carece de políticas y procedimientos definidos y formalizados para la 
administración de usuarios y verificación de la seguridad en aplicativos y bases de 
datos. 

 No se cuenta con controles adecuados para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los contratos celebrados. 

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

El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Jazmín Gabriela Pantoja Soto  Ing. Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 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; análisis del gasto ejercido en materia de TIC 
en los capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 

2. 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 
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operación que impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad 
para determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios. 

Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
entrega del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes y que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes 
adquiridos establecidos en el pedido y/o contrato, se hayan aplicado las penas 
convencionales correspondientes. 

Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados. 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en relación a las condiciones 
pactadas. 

Analizar los contratos y anexos técnicos. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección General Adjunta 
Técnica y las Direcciones de Infraestructura y Seguridad. 

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. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 83; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), procesos de 
Administración de Servicios (ADS), Administración de la Seguridad de la Información 
(ASI) y Administración de Proveedores (APRO); 

Contrato SG/CPS/85/2016-2019, declaraciones I.4 y I.6; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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


