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Gobierno del Estado de Guanajuato 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-11000-02-0930 

930-DS-GF 

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 214,289.0   
Muestra Auditada 63,403.3   
Representatividad de la 
Muestra 

29.6%   

 

El universo seleccionado por 214,289.0 miles de pesos corresponde al total de recursos 
asignados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio 
fiscal de 2016; la muestra auditada se integra de dos contratos relacionados con servicios de 
hospedaje de aplicaciones para el uso de herramientas colaborativas del correo electrónico 
institucional y de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de Información de Gobierno del 
Estado de Guanajuato con pagos ejercidos por 27,916.2 miles de pesos más 35,487.1 miles 
de pesos equivalentes al costo de la plantilla de las áreas de TIC, que representan el 29.6% 
del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en materia de 
TIC por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Guanajuato en 2016, relacionadas con el Gobierno y Administración 
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de las TIC, Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones, entre 
otras. 

Antecedentes 

Derivado de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, que establece que la 
Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos 
públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, o cualquier otra 
figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, 
entre otras operaciones; de los 204 contratos federales relacionados con las TIC suscritos por 
el Gobierno del Estado de Guanajuato, fueron seleccionadas dos contrataciones para revisión, 
con base en un análisis del riesgo económico y técnico; para los cuales los recursos federales 
fueron otorgados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) a través del 
Ramo 06, mediante el programa presupuestario “P2187 Operación de la red estatal de 
telecomunicaciones y servicios digitales en línea”. 

Entre 2012 y 2016, en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) se han 
invertido 621,088.7 miles de pesos correspondientes a recursos federales, en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2012 2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR AÑO        112,788.1 101,981.0 98,531.1  93,499.5 214,289.0   621,088.7 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. 

Nota: Diferencias por redondeo 

 

Resultados 

1. Normativa Interna 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Poder Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Guanajuato cuenta con un Manual de Organización, con última fecha de 
actualización 18 de septiembre de 2012; no obstante, se validó que con fecha 23 de octubre 
de 2017 la nueva versión del Manual fue enviado para su revisión y validación a la 
Procuraduría Fiscal, área encargada de la publicación de las normativas en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. El Manual de Organización tiene como propósito obtener y 
administrar con legalidad y transparencia los ingresos del Estado, para destinarlos al gasto 
público; asimismo, administrar con efectividad los recursos humanos y materiales de la 
administración pública estatal. 
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Asimismo, se identificó el objetivo y funciones de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones, Dirección de Redes y Telecomunicaciones, Dirección de 
Administración de Tecnologías de la Información, y Unidad de Medios Electrónicos y Firma 
Electrónica que conforman la misma, en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración, del cual se entregó la documentación soporte que acredita la 
difusión a su personal. 

2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2016, se 
concluyó que el Gobierno del Estado de Guanajuato tuvo un presupuesto modificado de 
74,896,780.3 miles de pesos correspondientes a recursos federales, de los cuales ejerció un 
presupuesto de 67,464,693.9 miles de pesos, que representa el 90.1% respecto del 
presupuesto modificado. 

Para la revisión comunicación de los asuntos que competen al Poder Ejecutivo del Estado, la 
Administración Pública se divide en Centralizada y Paraestatal. La Centralizada se encuentra 
integrada por 12 Secretarías que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado 
de Guanajuato y la Procuraduría General de Justicia. Entre las cuales se encuentra la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.  

De lo anterior; la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) tuvo un 
presupuesto modificado de 1,474,960.7 miles de pesos correspondientes a recursos federales 
y ejerció 1,074,892.5 miles de pesos, de los cuales 214,289.0 miles de pesos, que representan 
el 19.9% del total ejercido, como se muestra a continuación: 

 

Recursos federales ejercidos en 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 564,042.6 35,487.1 6.3 
2000 Materiales y suministros 79,939.1 468.3 0.6 
3000 Servicios generales 307,460.4 132,857.9  43.2 
4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 9,490.8 0.0 0.0 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 113,959.6 45,475.7  39.9 
6000 Inversiones financieras y otras provisiones  0.0 0.0 0.0 

  Total 1,074,892.5 214,289.0 19.9 

Fuente: Información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 214,289.0 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

4 

GASTOS TIC 2016  de la  
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

(Miles de pesos) 

Capítulo P. Presupuestaria Descripción Presupuesto  
Ejercido 

1000 SERVICIOS PERSONALES 35,487.1 

1130 Sueldo base al personal permanente 8,214.9 

1210 Honorarios asimilables a salarios 130.1 

1310 Primas por años de servicios efectivos prestados 21.5 

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 3,754.9 

1340 Compensaciones 8,792.5 

1410 Aportaciones de seguridad social 2,418.3 

1440 Aportaciones para seguros   174.6 

1530 Prestaciones y haberes de retiro   4,280.6 

1540 Aportaciones contractuales 4,710.6 

1550 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 70.0 

1590 Otras prestaciones sociales y económicas  2,912.2 

1710 Estímulos   6.9 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 468.3  

2110 Material, útiles y equipos menores de oficina 11.1 

2140 
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la 
información 37.0 

2160 Material de limpieza 27.0 

2210 Productos alimenticios para personas 19.1 

2460 Material eléctrico y electrónico 3.6 

2470 Artículos metálicos para la construcción   80.0 

2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 0.2 

2610 Combustibles, lubricantes y adictivos 278.1 

2910 Herramientas menores 1.7 

2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y   10.0 

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0.5 

   

3000 SERVICIOS GENERALES 132,857.9   

3110 Energía eléctrica 1,815.8 

3130 Agua 10.4 

3140 Telefonía tradicional 42.3 

3150 Telefonía celular   115.4 

3160 Servicio de telecomunicaciones y satélites   9,883.8 

3170 
Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de 
información 43,462.5 

3180 Servicios postales y telegráficos 1.8 

3220 Arrendamiento de edificios 1,166.7 

3270 Arrendamiento de activos intangibles 72,322.1 

3330 
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en 
tecnologías de la información    2,626.7 

3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e 1.7 
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GASTOS TIC 2016  de la  
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

(Miles de pesos) 

Capítulo P. Presupuestaria Descripción Presupuesto  
Ejercido 

3380 Servicios de vigilancia 214.4 

3450 Seguro de bienes patrimoniales 33.0 

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 181.9 

3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo   44.5 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 26.8 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 138.1 

3570 Ración y mantenimiento de maquinaria, otros 7.6 

3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos 160.3 

3590 Servicios de jardinería y fumigación 1.6 

3710 Pasajes aéreos 4.9 

3720 Pasajes terrestres 14.3 

3750 Viáticos en el país 21.1 

3850 Gastos de representación 17.6 

3980 IMP sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral   542.6 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 45,475.7  

5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 31,799.2 

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración 97.5 

5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración 1,975.9 

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 7,754.9 

5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos   2,773.1 

5690 Otros equipos 1,075.1 

  TOTAL 214,289.0 

Fuente: Información proporcionada por la SFIA. 

Nota: Diferencias por redondeo  

 

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 62 plazas 
que tienen una percepción anual de 35,487.1 miles de pesos durante el ejercicio 2016, con 
un promedio por plaza de 572.4 miles de pesos anuales. 

Del universo original por 214,289.0 miles de pesos que corresponde al total de recursos 
asignados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio 
fiscal 2016, como ya se mencionó se erogaron recursos por 35,487.1 miles de pesos 
equivalentes al costo de la plantilla de las áreas de TIC; adicionalmente, en los contratos de 
“Servicios de hospedaje de aplicaciones para el uso de herramientas colaborativas del correo 
electrónico institucional (Plataforma colaborativa Google APPS)” y “Servicio de Hospedaje 
SAP de la Plataforma Estatal de Información de Gobierno del Estado de Guanajuato”, se 
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ejercieron recursos por 27,916.2 miles de pesos, la suma de ambos conceptos da un total de 
63,403.3 miles de pesos, que representan el 29.6% del total del universo mencionado. 

 

Contrato de Prestación de Servicios Ejercidos en 2016 
(Miles de pesos) 

 
Proceso de 

Adjudicación 
Contrato Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia 
Monto 

Ejercido 
 2016 

% 
Del Al 

 
Adjudicación 

Directa 
002/2015 Google Inc. 

“Servicios de hospedaje de 
aplicaciones para el uso de 
herramientas colaborativas 
del correo electrónico 
institucional (Plataforma 
colaborativa Google APPS). 

01/07/2015 30/06/2018 28,062.7 14,175.0 50.8% 

 Licitación 
Pública Nacional 

Presencial 
9900001059 

T-Systems México S.A. 
de C.V. 

“Servicio de Hospedaje SAP 
de la Plataforma Estatal de 
Información de Gobierno del 
Estado de Guanajuato”. 

25/08/2015 30/08/2019 48,718.8 13,741.2 49.2% 

  
        Total 76,781.5 27,916.2 100.0 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental proporcionado por la SFIA. 

Nota: Diferencias por redondeo.   

 

Se verificó que el pago fue reconocido en la partida presupuestaria correspondiente; el 
análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

16-A-11000-02-0930-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato considere la conveniencia de precisar las 
fuentes de financiamiento del gasto público asignado y erogado durante el ejercicio fiscal en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), tanto de origen federal (aportaciones, 
transferencias condicionadas por ley o convenio específico, o gasto reasignado), como local 
(deuda pública o financiamiento y participaciones fiscales). La determinación de la fuente de 
financiamiento del gasto antes referido, permitirá establecer y revisar, con base en la clave 
presupuestaria respectiva, los elementos de la información presupuestaria, programática, 
contable y financiera, con lo que se dará cumplimiento a las disposiciones en la materia (Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable, y 
disposiciones del ámbito local), además de reforzar la transparencia y la rendición de cuentas 
acerca del gasto corriente y de inversión destinado y aplicado en TIC, así como la evaluación 
de los resultados alcanzados mediante el ejercicio de dichos recursos. 
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3. Contrato 002/2015 “Servicios de hospedaje de aplicaciones para el uso de 
herramientas colaborativas del correo electrónico institucional (Plataforma 
colaborativa Google APPS)” 

Del análisis del contrato número 002/2015 celebrado con la empresa Google Inc., mediante 
el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLC), en los artículos 28 y 80 de la Constitución Política 
para el Estado de Guanajuato; 1, 3, 13 fracción II, 17 último párrafo, 24 fracciones I, incisos i) 
y m); y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 89 bis, 102 
quáter de la Ley para el Ejercicio y Control de los Servicios Públicos para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato; 1, 2 fracción I, 6 fracción V; y 98, fracción I, de la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; 105, párrafo segundo, del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración 
Pública Estatal; 1, 2, fracciones III, incisos c)  y d); 6 fracción VI, 8, 9, fracciones VI y XXIV; 47, 
fracciones IV y V, 99, fracción IV; y 107, fracción XIX; del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Finanzas, Inversión y Administración, con objeto de prestar los “Servicios de hospedaje de 
aplicaciones para el uso de herramientas colaborativas del correo electrónico institucional 
(Plataforma colaborativa Google APPS)”, vigente del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018, 
por un monto de 28,062.7 miles de pesos; de los cuales se pagaron 14,175.0 miles de pesos 
durante 2016 y se concluyó lo siguiente: 

El alcance del servicio consistió en dotar de herramientas de colaboración como son: correo 
electrónico, calendario, agenda, almacenamiento de documentos, chat y videollamada, entre 
otras; para 15,300 usuarios para todo el Gobierno del Estado de Guanajuato, distribuidas de 
la siguiente manera:   

Licencias de usuarios 

Dominio Cantidad de usuarios 

Licencias para guanajuato.gob.mx 9,800 

Licencias para isseg.gob.mx 5,500 

TOTAL 15,300 

                      Fuente: Información proporcionada por la SFIA. 

 

Cumplimiento técnico y funcional 

Administración de usuarios  

De un universo de 2,295 usuarios a los que se les asignó una cuenta de correo electrónico 
durante 2016 para el dominio guanajuato.gob.mx, se seleccionó una muestra aleatoria 
correspondiente a 33 altas, de los cuales, sólo en un caso, no se cuenta con la información 
que acredite la autorización de la creación de la cuenta. 
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Monitoreo  

La entidad señaló que el nivel de servicio (SLA) contratado con el proveedor corresponde al 
99.9% de disponibilidad; sin embargo, no se cuenta con reportes específicos del servicio 
prestado y su nivel de disponibilidad, debido a que el proveedor no los proporciona. El 
personal de la DGTIT realiza la consulta del rendimiento de los servicios contratados, a través 
de la página de internet “G Suite Status Dashboard”; no obstante, en este tablero se muestra 
de manera general el estatus de todos los servicios del proveedor y no únicamente de los 
servicios del Estado de Guanajuato; asimismo, la información es de consulta pública y 
únicamente se puede visualizar la información con 2 meses de antigüedad.  

Por lo anterior, se carece de la documentación que acredite que durante 2016 se realizaron 
actividades de monitoreo por parte de la DGTIT, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
niveles de servicio establecidos.  

Proyección de los servicios 

De la proyección de cuentas de correo electrónico a utilizar durante la vigencia del contrato, 
se identificó que la demanda de éstas se ha incrementado debido a las necesidades operativas 
de las diferentes dependencias que conforman el Gobierno del Estado de Guanajuato; por lo 
que, a la fecha de la auditoría (diciembre 2017), personal de la DGTIT realiza la depuración de 
usuarios para poder asignar a otros las licencias que se tienen; no obstante, aún cuando se 
realiza esta actividad, se tienen usuarios en lista de espera para la asignación de una cuenta 
de correo electrónico. 

16-A-11000-02-0930-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, a ejecutar el monitoreo de los servicios proporcionados por el proveedor, 
así como documentar las actividades realizadas, las cuales permitan identificar el 
cumplimiento de los niveles de servicio acordados. 

16-A-11000-02-0930-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, en medida de lo posible realizar un análisis previo a la contratación, que 
permita identificar la demanda de cuentas de correo electrónico a requerir por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato, a fin de cubrir las necesidades operativas de cada una de las 
dependencias de Gobierno. 
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4. Contrato 9900001059 “Servicio de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de 
Información de Gobierno del Estado de Guanajuato”  

Del análisis del contrato número 9900001059 celebrado con la empresa T-Systems México 
S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial número 
40051001-047-15, con fundamento en los artículos 1, 2 primer párrafo, 3, 13 fracción II, 17 
último párrafo; y 24 fracciones I inciso m); IV incisos d) y f), y IX de la  Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 2 fracción I, 6 fracción I, 97, 98, 99 de la Ley de 
Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato; 60 de la Ley del Presupuesto General 
de Egresos del Estado de Guanajuato para el presente Ejercicio Fiscal; 1, 2 fracción III inciso 
b), 3, 8 segundo y tercer párrafos, 9 fracción VI, 90 fracción II y 99 fracciones IV y V del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, con objeto de 
prestar el “servicio de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de Información de Gobierno 
del Estado de Guanajuato”, vigente del 25 de agosto de 2015 al 30 de agosto de 2019, por un 
monto de 48,718.8 miles de pesos; de los cuales se pagaron 13,741.2 miles de pesos durante 
el 2016 y se determinó lo siguiente: 

El alcance del servicio consistió en proveer al Gobierno del Estado de Guanajuato de una 
solución tecnológica completa que integre los módulos aplicativos de SAP necesarios para el 
correcto funcionamiento de sus procesos de negocios, soportados en una infraestructura de 
hardware robusta y complementada por servicios de valor agregado relacionados con la 
administración de SAP BASIS, sistemas operativos, respaldos y hospedaje de la Infraestructura 
de la Plataforma Estatal de Información (PEI), el cual estará de acuerdo con las 
consideraciones y actividades de los servicios siguientes:     

• Hospedaje de ambiente de SAP 
• Equipamiento requerido por Gobierno 
• Sistema ERP 
• Soporte SAP BASIS 
• Mesa de ayuda y gestión de servicio 
• Migración tecnológica de la infraestructura de cómputo 
• Proyectos de actualización 
• Servicios adicionales 
• Certificaciones 

Cumplimiento técnico y funcional 

 Se identificó que de febrero a diciembre 2016 el certificado para avalar que el 
proveedor adjudicado cuenta con los permisos para proporcionar servicios de 
SAP no estuvo vigente.  
 

 Se validó que durante marzo 2016, un tercero ejecutó la auditoría para evaluar la 
cantidad de unidades de procesamiento (SAPs) asignados a cada servidor, que 
permitan acreditar el rendimiento de la aplicación SAP; sin embargo, para algunos 
servidores se obtuvo un resultado de "No cumple" o "Excede lo definido"; no 
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obstante, no se obtuvo evidencia del seguimiento que realizó la DGTIT a las 
observaciones detectadas en la auditoría del proveedor. 

 Se carece de evidencia referente al envío del reporte mensual del consumo de 
unidades SAPs que el proveedor debió proporcionar al Gobierno del Estado de 
Guanajuato conforme a lo estipulado en el contrato en revisión. 
 

 Se validó que la DGTIT no realizó revisiones al proveedor sobre las unidades de 
procesamiento y consumo de almacenamiento en disco. 

 Se identificó que, aunque se cuenta con una herramienta para el monitoreo de los 
servicios prestados por el proveedor, dicha facilidad no es utilizada por la entidad. 
Por lo anterior, sólo se realiza el monitoreo con los reportes entregados por el 
prestador de servicios sin verificar su cumplimiento, en contravención de lo 
indicado en el apartado “Gestión de la prestación de servicio por terceros”, control 
46 de los Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 
las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato,  
aprobado el 13 de diciembre de 2010, en donde se señala que los servicios, 
reportes y registros provistos por terceros deben ser monitoreados y revisados 
regularmente, así como llevar a cabo auditorias periódicas.  

 

 Se carece de la documentación que permita acreditar que el prestador de servicios 
entregó a la DGTIT los reportes semanales detallados correspondientes al 
desempeño de las aplicaciones de SAP. 

 

 Se validó que a la fecha de la auditoría (diciembre 2017) no se han instalado las 
actualizaciones “Enhancement Pakages” en los servidores que soportan SAP, a 
través de los cuales se implementan mejoras en el aplicativo, a fin de que los 
servidores se encuentren protegidos contra vulnerabilidades y así mitigar el riesgo 
de que la operación de la entidad se vea afectada, en incumplimiento de lo 
establecido en el Anexo I del contrato en revisión, en donde se señala que dichas 
actualizaciones debían realizarse a más tardar el día 1° de febrero de 2016. 

 

 No se proporcionó el reporte con el análisis de la causa que generó el problema 
presentado durante 2016, en donde se afectó el rendimiento del sistema SAP 
debido a que posterior a una actualización del aplicativo no se depuraron 
adecuadamente datos estadísticos del sistema. 

 

 Se carece de la documentación que acredite que se cuenta con un Plan de 
Continuidad del Negocio (BCP) para la aplicación SAP, así como evidencia 
correspondiente a las pruebas del Plan que debieron ejecutarse en 2016. 
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 Se identificó que la DGTIT no cuenta con el listado y perfil del personal que realiza 
la administración de sus servidores, a fin de garantizar que el personal cuenta con 
la capacidad y habilidades requeridas para la operación de sus sistemas. 

 

 Se carece de la documentación que acredite que el proveedor impartió al menos 160 
horas de capacitación durante 2016 al personal de la DGTIT, a fin de que el personal 
de la DGTIT posea los conocimientos necesarios para poder operar, administrar y 
supervisar la plataforma en conjunto con el proveedor. 

16-A-11000-02-0930-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para evaluar la actualización de los paquetes de mejoras (Enhancement 
Packages), a fin de que los servidores que no están actualizados estén protegidos contra 
vulnerabilidades y así mitigar el riesgo de que la operación de la entidad se vea afectada. 

16-B-11000-02-0930-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado 
de Guanajuato 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 supervisaron el cumplimiento de los servicios y las fechas establecidas en el 
contrato, en razón de que no se realizó el seguimiento a las observaciones de auditoría del 
proveedor; no se proporcionaron reportes de consumo de las unidades de procesamiento,  
del análisis del origen de problemas; así como el reporte semanal de desempeño de las 
aplicaciones de SAP;  no se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio para la aplicación 
SAP; no se impartieron las horas de capacitación estipuladas en el contrato; no se cuenta con 
el certificado que garantice que el proveedor se encuentra habilitado para ofrecer los 
servicios de SAP y no se realizó la validación de la veracidad y consistencia de los reportes 
entregados por el proveedor, ya que la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (DGTIT) no utiliza la herramienta para el monitoreo de los servicios. 

5. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se analizó la información 
relacionada con el cumplimiento de los Lineamientos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de la Administración Pública Estatal y la normativa aplicable, y se obtuvo lo 
siguiente: 

 La DGTIT señaló que actualmente se encuentran trabajando con un tercero para 
realizar la implementación del Gobierno de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) en la SFIA; sin embargo, no se identificó el avance de 
implementación de las actividades establecidas en los planes de trabajo; así como los 
entregables definidos para el año 2016. 
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 Con respecto a la integración y objetivos del Comité de Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones (COTECIT), se identificó que los integrantes no fueron 
notificados de sus cargos y atribuciones correspondientes, lo anterior en 
contravención de lo establecido en el capítulo II, artículo 5; del Acuerdo Gubernativo 
No. 87, publicado el 29 de julio de 2008. 
 

 No se identificó la fecha de término de las actividades relacionadas con la definición 
del sistema de gestión y mejora de los procesos de TIC, así como el porcentaje de 
avance de su implementación durante 2016. 
 

 Se carece de la documentación formalizada correspondiente a la definición del 
procedimiento de Planeación Estratégica de TIC en 2016 y su vinculación con las 
metas estatales, estrategias y objetivos alineados al Plan Estatal de Desarrollo.  
 

 El COTECIT y el responsable de la implementación de la Planeación Estratégica de TIC 
en el 2016, no llevaron a cabo la divulgación de líneas de acción para el desarrollo de 
la Planeación Estratégica en materia de TIC.  
 

 No se identificó la documentación de los indicadores para medir el proceso de 
Planeación Estratégica de TIC y se carece de la definición del modelo de toma de 
decisiones para la dirección y control de las TIC. 
 

 No se proporcionó la evidencia correspondiente al portafolio de proyectos Estatales 
de TIC ni del listado de bienes y servicios de 2016, el cual incluya el cronograma de 
las contrataciones de TIC previstas, a fin de verificar en conjunto con las demás 
unidades de TIC, la posibilidad de llevar a cabo contrataciones consolidadas y de 
utilizar contratos marco entre otras.  
 

 No se presentó la documentación soporte que permita acreditar que la DGTIT a través 
de la Oficina de Proyectos (PMO), verifique y analice los avances del cumplimiento de 
los proyectos, para en caso de ser necesario, se realicen las adecuaciones necesarias. 
 

 No se cuenta con un área de riesgos; no obstante, la identificación y mitigación de 
riesgos de proyectos corresponde a las funciones de la PMO. Se identificó que el 
documento en el que se describen las atribuciones de la PMO, no se encuentra 
formalizado. 

 Se carece de las matrices de segregación de funciones de las actividades operativas y 
sustantivas de las áreas de TIC que ayuden a detectar deficiencias que detonen 
posibles fraudes, errores e irregularidades en los procesos internos y del 
procesamiento de las transacciones y reportes financieros. 
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Por lo anterior, se reflejan deficiencias en los controles existentes para: la definición del 
procedimiento de Planeación Estratégica, su implementación y medición del 
cumplimiento de la misma; formalización de la definición e implementación del modelo 
de toma de decisiones para la dirección y control de las TIC; un portafolio de proyectos y 
listado de bienes y servicios, así como su categorización; la implementación del sistema 
de gestión y mejora de los procesos de TIC; así como para la segregación de funciones de 
las actividades operativas y sustantivas y sustantivas del área. 

16-A-11000-02-0930-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para definir un procedimiento formal para realizar la Planeación Estratégica 
de TIC, a fin de alinear las actividades con las metas, estrategias y objetivos de la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA); evaluar periódicamente el cumplimiento de la 
Planeación Estratégica; así como establecer un modelo de toma de decisiones para la 
dirección y control de las TIC. 

16-A-11000-02-0930-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para definir un portafolio de proyectos de TIC y el listado de bienes y 
servicios de TIC, así como clasificarlos, a fin de determinar los proyectos estratégicos y 
operativos, y priorizar la asignación de los recursos financieros destinados a las TIC; así como 
formalizar las atribuciones de la Oficina de Proyectos y que ésta realice reportes periódicos 
de los proyectos de TIC que permitan verificar el cumplimiento de los proyectos de TIC. 

16-A-11000-02-0930-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para implementar el análisis y estudio de la Segregación de Funciones en 
las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC y de negocio, para resolver o 
mitigar las situaciones con posibilidad de fraude, irregularidades en los procesos, en el 
procesamiento de transacciones y en los reportes financieros. 

6. Gestión de los Recursos Humanos 

De la plantilla del personal con atribuciones y facultades relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones en la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
(SFIA), se identificó un total de 62 plazas en la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones (DGTIT), las cuales se encuentran conformadas por 51 
servidores públicos de mando medio y alto; y 11 puestos operativos. 

De los puestos de mandos medio y alto durante 2016, se seleccionó una muestra aleatoria 
correspondiente a 15 plazas (29.4 %), para las cuales se solicitó la descripción y perfil de 
Puestos, currículum vitae actualizado del servidor público, así como la evaluación practicada 
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por el área de Recursos Humanos de la SFIA para asegurar el cumplimiento de lo establecido 
en los perfiles de puestos de los funcionarios contratados y se observó lo siguiente: 

 

 Para 10 servidores públicos no se proporcionó el documento que acredite la 
evaluación realizada por personal de Recursos Humanos para la contratación del 
personal de la DGTIT, a fin de garantizar que se cumpla con los requisitos que deberán 
cubrir los interesados en ocupar el puesto, en incumplimiento de lo establecido en 
los artículos 26, 30, 34 y 45 de los Lineamientos Generales para la Administración de 
los Recursos Humanos adscritos a las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal aprobados el 31 de diciembre del 2015, en donde se estipula que el 
área de Recursos Humanos deberá revisar que las y los candidatos sujetos al 
procedimiento de contratación cumplan con los requisitos y características 
estipulados en la solicitud de cobertura de la plaza correspondiente. 

Por lo anterior, no fue posible verificar que el área de Recursos Humanos de la SFIA ejecutará 
la validación del cumplimiento de los requisitos del perfil de puestos y el personal a contratar, 
a fin de asegurar la selección del candidato que mejor se adapte a las necesidades de la DGTIT.  

16-A-11000-02-0930-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para realizar una evaluación al candidato por parte del área 
correspondiente, que permita garantizar la contratación del personal que tenga las 
competencias necesarias para cumplir con sus funciones. 

7. Gestión de la Seguridad y Continuidad de TIC  

Con la revisión y análisis de la información, relacionada con la Administración de la Seguridad 
de la información y Operación de Controles de Seguridad, para la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de la información y conforme a los Lineamientos de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la Administración Pública Estatal y de la normativa 
aplicable, se comprobó lo siguiente: 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

 Se carece del establecimiento del "Comité de Seguridad de la Información”, así como 
de la definición de objetivos, responsabilidades y funcionamiento del grupo de 
trabajo. 
 

 En relación con la infraestructura crítica, no se identificó a los responsables, así como 
los mecanismos que garanticen su protección.  
 

 Se carece de la definición e implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI) de la entidad. 
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 No se identificaron los controles de seguridad implementados en el 2016, su 
efectividad y su gestión correspondiente. 
 

 No se tiene implementado un plan de capacitación de seguridad de la información. 
 

 Se identificó que no se cuenta con el inventario de los activos de información 
formalizado y se carece de la definición del responsable, criticidad y clasificación de 
cada activo. 
 

 Se carece de una directriz de administración de riesgos aprobada, implementada y 
difundida, que especifique entre otros puntos la frecuencia en la cual se lleva a cabo 
el análisis de riesgos, acciones de control, prioridades y responsables de TIC, 
incluyendo Centro de Datos. 
 

 No se han llevado a cabo pruebas de hackeo ético, que permitan identificar a la DGTIT 
las vulnerabilidades de la SFIA e implementar controles para su mitigación. 
 

 No se cuenta con mecanismos implementados que garanticen que los dispositivos de 
la SFIA, que se conectan a redes públicas, se encuentren protegidos contra amenazas 
externas. 
 

 Se identificó que la administración del antivirus se realiza de manera descentralizada, 
por lo que no se tiene la certeza de que el antivirus se encuentre actualizado en todos 
los equipos. Asimismo, no se cuenta con políticas de configuración y administración 
de antivirus. 
 

Segregación de funciones en el desarrollo de sistemas    

 La entidad carece de mecanismos de segregación de funciones para los diversos 
ambientes de desarrollo de sistemas, asimismo, se identificó que el desarrollador 
realiza las funciones de un Administrador de Base de Datos (DBA). 
 

Análisis de Vulnerabilidades  

 Se identificó que durante 2016, no se realizó un análisis de vulnerabilidades para los 
sistemas que se encuentran en producción; la entidad indicó que se cuenta con 
seguridad perimetral (firewall e IPS); sin embargo, se carece de documentación 
soporte que permita acreditar la atención de los incidentes, debido a que al 
presentarse un incidente la atención es inmediata y no se documenta. 
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Gestión de usuarios y contraseñas 

 En relación con la administración de usuarios, se seleccionó una muestra de 20 
usuarios creados durante 2016 en el sistema SAP, identificándose lo siguiente: 

o Para 16 usuarios no fue posible visualizar la fecha de solicitud en el formato.  
o Nueve usuarios no cuentan con una adecuada segregación de funciones en 

las autorizaciones, debido a que son realizadas por la misma persona. 
 

 Del listado de bajas de usuarios por parte de Recursos Humanos, se seleccionó una 
muestra de 20 usuarios de los que se corroboró lo siguiente: 

o  Para tres usuarios no fue posible obtener evidencia de su baja, que permita 
acreditar que la revocación de accesos se realizó oportunamente.   

o A la fecha de la auditoría (diciembre 2017) un usuario se encuentra activo en 
la aplicación SAP, aun cuando su baja fue solicitada por Recursos Humanos el 
16 de julio de 2016. 
 

 Se validó que la configuración de los parámetros de contraseña a nivel SAP y 
Directorio Activo se encuentran implementados; sin embargo, se identificó que los 
parámetros: histórico de contraseñas de SAP y longitud de contraseñas para el 
Directorio Activo no se encuentran alineados con lo definido en los lineamientos de 
la entidad.  
 

 Se carece de un catálogo de dueños y módulos de los aplicativos para cada uno de los 
sistemas; no obstante, la entidad señaló que se encuentra en desarrollo. Asimismo, 
no se cuenta con una Matriz de Segregación de Funciones a nivel transaccional en 
SAP, la cual debe realizarse en conjunto con el negocio. 
 

 Se identificó que no se realizó un ejercicio de recertificación de usuarios de SAP en el 
2016, lo anterior puede traer como consecuencia que existan usuarios con accesos 
no autorizados a transacciones críticas en los sistemas empleados por la entidad, así 
como problemas de segregación de funciones o accesos no retirados con 
oportunidad. 

Bitácoras de auditoría 

 No se ejecutó un monitoreo preventivo a las  bitácoras del aplicativo SAP, así como 
de la base de datos de Oracle, que permita identificar oportunamente transacciones 
no autorizadas, a fin de mitigar y prevenir la posible pérdida de información y 
recursos. 

Políticas y procedimientos 

 Se identificó que las siguientes políticas y procedimientos de seguridad de la 
información carecen de la autorización y vigencia:  
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o Políticas de Acceso al Centro de Datos de la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración. 

o Lineamientos Generales de Borrado Seguro. 
o Políticas de uso de equipo de cómputo y telefónico. 

 

 Asimismo, se identificó que no se cuenta con políticas y procedimientos que 
garanticen la implementación de la Seguridad de la Información como son: 

o Política o procedimiento que describa la atención y solución de los incidentes 
de seguridad del Centro de Cómputo. 

o Política o procedimiento que indique el proceso para la ejecución de análisis 
de vulnerabilidades previos a la implementación de un nuevo sistema, así 
como una vez implementado en producción. 

o Política o procedimiento para adquisición e implementación de software. 
o Política o procedimiento de control para el ingreso y salida de activos de 

información. 
o Política o procedimiento que indique el proceso de intercambio de datos 

sensitivos. 

Continuidad de las Operaciones 

 Se identificó que se cuenta con el Plan de Continuidad de Negocio (BCP), el Análisis 
de Impacto al Negocio (BIA) y el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP); no 
obstante, estos documentos se encuentran desactualizados y no se identificó 
evidencia de su aplicación. Asimismo, no se observó que se haya ejecutado el plan de 
concientización y entrenamiento a todas las partes involucradas sobre la ejecución 
del DRP. 
 

 De los respaldos generados en los servidores del Centro de Datos de la SFIA, se 
identificó que no se han ejecutado pruebas de recuperación que permitan identificar 
la integridad de los respaldos. 
 

 Se carece de un procedimiento formalizado para el ingreso, instalación, configuración 
y mantenimiento de dispositivos del centro de datos, así como para el retiro, 
transporte y almacenamiento de activos de TIC de forma segura. 
 

 Se verificó que se cuenta con un sistema biométrico para acceder al Centro de 
Cómputo; sin embargo, durante febrero de 2016 se presentó un caso de acceso al 
Centro de Cómputo de personal que no se encuentra autorizado en la misma 
herramienta. Asimismo, el listado de personal autorizado al Centro de Cómputo no 
se encuentra formalizado y no se identificó al responsable de su autorización. 
 

 Mediante revisión al Centro de Cómputo de las Instalaciones de la SFIA del Gobierno 
del Estado de Guanajuato se identificó lo siguiente:  
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o Falta de mantenimiento del sistema de prevención de incendios del Centro 
de Cómputo para 2016. 

o No se cuenta con Indicaciones de seguridad y señalizaciones de evacuación 
en el Centro de Cómputo. 

o Se carece de mantenimiento del sistema de aire acondicionado del Centro de 
Cómputo para el año de revisión, debido a que sólo se proporcionó en 2014.  

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en la definición e implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); Gestión de incidentes; Análisis de Riesgos; 
Administración de usuarios; Monitoreo de las pistas de auditoría de los aplicativos y bases de 
datos; carencia de segregación de funciones para los diversos ambientes de desarrollo de 
sistemas; entre otros. 

16-A-11000-02-0930-01-009   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para llevar a cabo el establecimiento del Comité de Seguridad de la 
Información, que incluya los roles y designaciones correspondientes, a fin de dar seguimiento 
a las actividades relacionadas con la Seguridad de la Información de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración. 

16-A-11000-02-0930-01-010   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para definir una matriz de perfiles con el objetivo de incluir por puesto las 
transacciones que debe tener el usuario para desempeñar su función en SAP, lo anterior con 
el objetivo de identificar posibles conflictos de segregación de funciones y brindar un 
seguimiento adecuado, así como definir una revisión periódica de perfiles y roles de usuarios 
en conjunto con las áreas de negocio para proceder a revocar accesos no requeridos para su 
función. 

16-A-11000-02-0930-01-011   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para que defina, establezca, autorice y divulgue al interior de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT), las políticas y 
procedimientos correspondientes a la Seguridad de la Información, a fin de robustecer las 
actividades realizadas por la DGTIT. 

16-A-11000-02-0930-01-012   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para definir una política o procedimiento con el fin de establecer los 
lineamientos para ejecutar un análisis de vulnerabilidades previo a la liberación de los 
sistemas y para los que se encuentran en producción. Por otra parte, al menos una vez por 
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año realizar un análisis de vulnerabilidades para los sistemas críticos, con el objetivo de 
identificar brechas e implementar controles de seguridad en relación con las vulnerabilidades 
identificadas. Asimismo, documentar cualquier incidente de seguridad perimetral para que 
se pueda contar con el análisis pertinente y brindar la solución adecuada. 

16-A-11000-02-0930-01-013   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para que realice la gestión de usuarios conforme a lo establecido en el 
Manual de Procedimientos 2016 de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (DGTIT), a fin de garantizar la eliminación oportuna del usuario y sus 
permisos, así como realizar el alta de usuarios a través de autorizaciones con una adecuada 
segregación de funciones y en caso de no contar con lo anterior, rechazar la petición de 
creación de la cuenta.   

16-A-11000-02-0930-01-014   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para que realice una revisión periódica de las bitácoras del aplicativo SAP, 
así como de la base de datos de Oracle para identificar transacciones no autorizadas, a fin de 
mitigar y prevenir la posible pérdida de información o recursos; así como incluir en el catálogo 
de infraestructuras críticas a los responsables y sus mecanismos de protección. 

16-A-11000-02-0930-01-015   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guanajuato instruya a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración, para que defina un procedimiento formalizado para el registro, instalación, 
configuración y mantenimiento de dispositivos del centro de datos, así como para el retiro, 
transporte y almacenamiento de activos de TIC que cuente con las autorizaciones 
correspondientes 

16-B-11000-02-0930-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
para que el Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, 
omitieron definir e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; definir 
la directriz para la administración de riesgos; definir controles de seguridad; definir al 
responsable, criticidad y clasificación de los activos de información de la entidad; no 
realizaron la actualización e implementación del Plan de Recuperación en Caso de Desastres 
y Plan de Continuidad de Negocio, a fin de garantizar la estabilidad y continuidad de la 
operación de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, o mínimo impacto de la 
infraestructura y servicios de TIC, de manera que en caso de contingencia, puedan mantener 
la continuidad de las operaciones. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 15 Recomendación (es) 
y 2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Guanajuato, 
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 63,403.3 miles de pesos; se concluye que en términos generales cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría, que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Se carece de la documentación que acredite que los servicios se proporcionaron 
durante 2016 conforme a lo estipulado en el contrato número 9900001059 (para 
prestar el Servicio de Hospedaje SAP de la Plataforma Estatal de Información de 
Gobierno del Estado de Guanajuato), debido a que no se proporcionaron algunos 
reportes de desempeño de SAP; no se cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio 
para la aplicación SAP y no se ha realizado la instalación de las actualizaciones en los 
servidores que soportan SAP, a través de los cuales se implementan mejoras en el 
aplicativo. 

 Con relación al número 002/2015 (para prestar el Servicio de hospedaje de 
aplicaciones para el uso de herramientas colaborativas del correo electrónico 
institucional (Plataforma colaborativa Google APPS)), se identificó que no se cuenta 
con reportes específicos del servicio prestado, que permitan verificar el nivel de 
disponibilidad, debido a que el proveedor no los proporciona. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de supervisión por parte de los 
administradores de los contratos en revisión, debido a que no se identificó la 
documentación soporte que confirme las actividades de monitoreo realizadas por la 
DGTIT. 

 No se cuenta con una metodología para la Administración de Riesgos de TIC; para la 
toma de decisiones para la dirección y control de las TIC; así como con una Matriz de 
Perfiles de Puestos y Segregación de Funciones en las actividades operativas y 
sustantivas de las áreas de TIC. 

 Se carece de la validación de compatibilidad del perfil del personal de mandos medios 
y altos relacionados con las TIC en la SFIA, contra las competencias o capacidades 
profesionales requeridas para el desempeño del puesto. 

 Se identificaron deficiencias en el proceso de Seguridad de la Información; debido a 
que no se cuenta con la evidencia que permita acreditar la definición e 
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implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI); y no 
se cuenta con un Comité de Seguridad de la Información.  

 Se carece de la actualización del Plan de Continuidad de Negocio (BCP), el Análisis de 
Impacto al Negocio (BIA) y el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP); y no 
se identificó evidencia de su aplicación. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, 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 la estructura y normativas de la organización para el entendimiento de sus 
procesos y funciones con la finalidad de adecuar los procedimientos de auditoría. 

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

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

4. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa 
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Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 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), entre otros. 

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

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

7. Evaluación del 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. 

8. 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; análisis del diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas 
de las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; evaluación del nivel de alineación de la 
estrategia de TIC con los objetivos de la Organización, así como de los mecanismos de 
medición, seguimiento y cumplimiento de sus metas; revisión del avance en la 
implementación del MAAGTIC-SI o en su caso, la normativa que aplique. 

9. Evaluar la definición y gestión de las habilidades y competencias necesarias del personal. 
Verificar que el personal tenga las competencias necesarias para cumplir con sus 
funciones sobre la base de su educación, formación y/o experiencia. Revisar la 
evaluación del rendimiento respecto a los objetivos individuales derivados de los 
objetivos de la entidad, las normas establecidas, las responsabilidades específicas del 
trabajo y el marco de habilidades y competencias. 

10. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la seguridad 
nacional; evaluar el nivel de cumplimiento en la optimización del riesgo; verificar la 
gestión de seguridad de la información y gestión de los programas de continuidad de las 
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operaciones; revisar el control de accesos y privilegios, segregación de funciones, 
controles de las cuentas funcionales y privilegiadas en los aplicativos y bases de datos 
sustantivos; verificar los mecanismos implementados para la transferencia de datos 
sobre canales seguros, así como los estándares aplicados para el cifrado de datos en 
operación. 

11. Evaluar la seguridad física del Centro de Datos principal (control de accesos, incendio, 
inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, DRP, estándares). 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (DGTIT) de la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración (SFIA) del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16; Art. 18 y Art. 19 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios publicado el 01 de julio de 2016 en el Periódico Oficial; Art. 11 Frac. I, XIII y XXIV; 

Lineamientos Generales para la Administración de los Recursos Humanos adscritos a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal aprobados el 31 de diciembre 
del 2015; Art. 26; Art. 30; Art. 34; Art. 45; 

Lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, aprobado el 13 de diciembre de 
2010, Art. 6; Art. 10; Art. 15; Art. 17; Art. 21; controles 4; 5; 14, 15, 16, 17; 18; 23; 29; 31; 34; 
37; 39; 40; 46; 52; 76; 90; 113; 119; 120; 121; 122; 123; 130; 

Lineamientos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración 
Pública Estatal del Gobierno del Estado de Guanajuato, emitidos el 31 de diciembre de 2015; 
Art. 11 frac. I y III; Art. 19; Art. 22; 

Acuerdo Gubernativo No. 87 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato el 29 de julio del 2008; Art. 2 frac. III; 

Contrato número 002/2015, Declaraciones del cliente II.III; 

Anexo I del contrato número 002/2015, Sección "Contenido en el Dictamen Técnico para la 
adjudicación en modalidad de compra directa justificación de empresa (dictamen)"; 
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"Proyecto: correo institucional y herramientas colaborativas del Gobierno del Estado de 
Guanajuato"; "Solicitud de Validación Técnica. Folio 20572"; "Bienes a servicios a adquirir"; 
Sección III. Duración del Servicio; 4° Soporte SAP BASIS Mesa de Ayuda y Gestión de Servicios; 
5° Mesa de Ayuda y Gestión de Servicio; 7° Proyectos de actualización; Administración de 
problemas; Sección IV. Especificaciones Técnicas de la Plataforma Tecnológica Integral (PTI);  

Lineamientos de operación de la Plataforma Estatal de Información para la administración 
pública del Estado de Guanajuato 2015 actualizada en julio 2016; 

Lineamientos para servidores de dependencias o entidades alojados en el centro de datos de 
la DGTIT y que publican servicios tales como páginas web, sitios ftp, etc.; 

Manual de Procedimientos de la DGTIT 2016; proceso Alta de usuarios PEI; Baja de usuario de 
la PEI; 

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 
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. 

 

 


