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Servicio de Administración Tributaria 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-06E00-
20-0058-2019 

58-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones relacionadas con las TIC, su adecuada 
gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la información, continuidad de las 
operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y aprovechamiento de los recursos 
asignados en procesos y funciones, así como comprobar que se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 
Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,586,667.3   
Muestra Auditada 745,210.8   
Representatividad de la Muestra 9.8%   
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El universo seleccionado por 7,586,667.3 miles de pesos corresponde al total de pagos 
ejercidos en los contratos relacionados con las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2018; la muestra auditada se integra por dos 
contratos para prestar el servicio de soporte operativo, así como el servicio de seguridad de 
la información, con pagos ejercidos por 745,210.8 miles de pesos, que representan el 9.8% 
del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en 2018, relacionada con la Seguridad de la Información. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (en lo sucesivo SAT), es un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la 
legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes para que 
cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; facilitar e incentivar el cumplimiento 
voluntario; así como generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la 
evaluación de la política tributaria. 

Para llevar a cabo la gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
recibe recursos presupuestales, así como recursos del Fideicomiso Público para Administrar 
la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), el cual fue constituido en 
mayo de 2004, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su carácter de 
fideicomitente único y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como fiduciaria; cuya finalidad es 
obtener, invertir y administrar los recursos que se originan por el Derecho de Trámite 
Aduanero (DTA), mismos que se transforman en contraprestaciones de servicios 
relacionados con el procesamiento electrónico de datos, así como para el fortalecimiento de 
los sistemas del SAT. 

El FACLA es un fideicomiso público administrado por el SAT; sujeto a vigilancia de las áreas 
de fiscalización gubernamental y de conformidad con la Controversia Constitucional 
84/2004 promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito público se resolvió que las 
contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, que corresponden al 
Derecho de Trámite Aduanero son recursos privados. 

Durante la revisión de los ejercicios 2014, 2016 y 2017, se identificaron deficiencias en la 
gestión de los contratos, así como en el proceso de seguridad de la información, 
representando un riesgo para las operaciones del SAT.  

Entre 2014 y 2018 se han invertido 2,839,005.4 miles de pesos de recursos presupuestales 
aprobados por la H. Cámara de Diputados en materia de TIC y de 34,850,411.2 miles de 
pesos provenientes del FACLA, en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas, 
integrados de la manera siguiente: 
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RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 2014-2018 

(Miles de pesos) 

Tipo de Recursos 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Presupuestales 510,905.1 541,995.6 567,900.7 539,046.5 679,157.5 2,839,005.4 
FACLA 6,426,639.0 6,534,260.5 7,030,734.6 7,282,441.5 7,576,335.6 34,850,411.2 

Total 6,937,544.1 7,076,256.1 7,598,635.3 7,821,488.0 8,255,493.1 37,689,416.6 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2018, se concluyó que el SAT tuvo un presupuesto ejercido de 17,261,986.7 miles 
de pesos, de los cuales 679,157.5 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con 
las TIC, lo que representa el 3.9% del total presupuestado, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS 2018 SAT 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Presupuesto Ejercido TIC  

1000 Servicios personales 13,076,085.4 554,490.5  

2000 Materiales y suministros 250,543.5 409.7  

3000 Servicios generales 3,092,121.3 124,257.3  

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 843,236.5 0.0  

TOTAL   17,261,986.7 679,157.5   

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018. 

 

Los gastos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicaciones se componen de 
recursos presupuestales por 679,157.5 miles de pesos, así como por los pagos ejercidos en 
2018 provenientes de FACLA por 7,576,335.6 miles de pesos, los cuales se integran de la 
manera siguiente: 
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GASTOS TIC 2018 SAT 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo 
Partida 

Descripción Presupuesto Ejercido  
Presupuestaria 

1000 

 

SERVICIOS PERSONALES 554,490.5 

2000 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 409.7 

3000 

 

SERVICIOS GENERALES 124,257.3 

 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 80.4 

 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 10,331.7 

 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 769.3 

 33104 Otras asesorías para la operación de programas 4,592.5 

 

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 75.4 

 33903 Servicios integrales 17,096.5 

 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 25.5 

 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 91,286.1 

    SUBTOTAL 679,157.5 

                                     RECURSOS DE FACLA 7,576,335.6 

                                      TOTAL 8,255,493.1 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el SAT. 
  

Nota: Diferencias por redondeo. 
   

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000), corresponden 
a los costos asociados a la plantilla del personal de las áreas de TIC con una percepción 
anual de 554,490.5 miles de pesos durante el ejercicio 2018; considerando 1,176 plazas, el 
promedio anual por persona fue de 471.5 miles de pesos. 

Del universo por 7,586,667.3 miles de pesos que corresponde al total de pagos ejercidos en 
contratos relacionados con las TIC en 2018, de los cuales se erogaron 745,210.8 miles de 
pesos en dos contratos que representan el 9.8% del universo seleccionado, el cual se integra 
de la manera siguiente: 
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Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2018 

(Miles de pesos) 

 

Procedimiento 
de 

Contratación 
Contrato/Convenio Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia 
Monto 

Máximo 
Pagado 

2018 Del Al 

Licitación 
Pública 

Nacional 
Electrónica 

 CS-300-LP-N-P-FC-
115/15 

T-SYSTEMS 
MEXICO, 

S.A. de C.V. 

Servicio de Soporte 
Operativo 3 (SSO3) 

20/08/2015 19/08/2019 2,080,897.9 

594,898.9 

CS-300-LP-N-P-FC-
115/15C01 

Redistribución de servicios 

Sustituir a los servidores 
públicos responsables de la 
administración del 
Contrato. 

07/06/2018 19/08/2019 0.0 

CS-300-LP-N-P-FC-
115/15C02 

Incrementar la cantidad 
máxima de volumetrías, así 
como el monto del 
contrato. 

14/12/2018 19/18/2019 274,289.3 

 
CS-300-LP-N-P-FC-

115/15C03 

Sustituir a los servidores 
públicos responsables de la 
administración del 
Contrato. 

01/03/2019 19/08/2019 0.0 

 
CS-300-LP-N-P-FC-

115/15C04 
 

Sustituir a los servidores 
públicos responsables de la 
administración del 
Contrato, incrementar el 
plazo, la cantidad máxima 
de volumetrías, así como el 
monto del contrato. 

07/06/2019 31/12/2019 120,637.6  

      Subtotal     2,475,824.8 594,898.9 

Licitación 
Pública 

Nacional 
Electrónica 

CS-300-LP-N-P-FC-
121/15 

SCITUM, 
S.A. de C.V. 

Prestar los “Servicios 
Administrados de Seguridad 
de la Información y 
Comunicaciones (SASIC). 

09/09/2015 26/09/2019 1,134,904.0 

150,311.9 

CS-300-LP-N-P-FC-
121/15C01 

Sustituir a los servidores 
públicos responsables de la 
administración del 
Contrato, modificar la 
volumetría de los servicios y 
ampliar el plazo de 
ejecución de los servicios. 

14/08/2017 26/09/2019  

CS-300-LP-N-P-FC-
121/15C02 

Modificar la volumetría de 
los servicios, disminuir el 
monto del contrato y 
ampliar el plazo para la 
prestación de servicios. 

10/05/2019 31/12/2019 -96.8 

 
 

   

      Subtotal     1,134,807.2 150,311.9 

      Total     3,610,632.2 745,210.8 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el SAT. 

Nota: Diferencias por redondeo. 
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El análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

2. Contrato número CS-300-LP-N-P-FC-115/15 “Servicio de Soporte Operativo 3 
(SSO3)” 

Se analizó la información del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15, celebrado con T-SYSTEMS 
MEXICO, S.A. de C.V. (T-SYSTEMS), mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional 
Electrónica número LA-006E00001-N16-2015 de conformidad con el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con vigencia del 20 de agosto 
de 2015 al 19 de agosto de 2019, por un monto mínimo de 832,419.2 miles de pesos y 
máximo de 2,080,897.9 miles de pesos, con el objeto de prestar el “Servicio de Soporte 
Operativo 3 (SSO)”. 

El 7 de junio de 2018, se suscribió el primer convenio modificatorio (CS-300-LP-N-P-FC-
115/15C01), para llevar a cabo una redistribución de servicios. 

El 14 de diciembre de 2018, se suscribió el segundo convenio (CS-300-LP-N-P-FC-
115/15C02), con la finalidad de incrementar la cantidad máxima de volumetrías, así como el 
monto máximo total del contrato a 2,355,187.2 miles de pesos. 

El 1° de marzo de 2019, se suscribió el tercer convenio (CS-300-LP-N-P-FC-115/15C03), con 
la finalidad de llevar a cabo la sustitución de los servidores públicos responsables de la 
administración del Contrato. 

El 7 de junio de 2019, se suscribió el cuarto convenio (CS-300-LP-N-P-FC-115/15C04), con la 
finalidad de llevar a cabo la sustitución de los servidores públicos responsables de la 
administración del Contrato e incrementar el plazo al 31 de diciembre de 2019, la cantidad 
máxima de volumetrías, así como el monto máximo del contrato a 2,475,824.8 miles de 
pesos. 

Durante el ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 594,898.9 miles de pesos, por servicios 
proporcionados de noviembre 2017 a octubre de 2018. Los servicios de noviembre y 
diciembre 2018 fueron pagos por 86,348.3 miles de pesos con recursos FACLA para 2019, se 
determinó lo siguiente: 

Alcance del Servicio 

El contrato tiene como objetivo asignar a un tercero, de manera integrada y unificada los 
servicios de administración y soporte técnico de aplicaciones, módulos o herramientas y 
middleware institucionales, la administración y operación de la infraestructura de 
procesamiento y de base de datos, así como otros servicios complementarios que soportan 
los servicios de negocio en ambientes productivos y no productivos, ubicados en los centros 
de datos y en todas las Administraciones Generales que requieren la prestación del servicio, 
con la calidad y oportunidad requeridos por el negocio, con el fin de garantizar su 
continuidad operativa.  
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El desglose de los servicios es el siguiente: 

 

Costos Unitarios de los Servicios del Contrato  CS-300-LP-N-P-FC-115/15C04 
(Miles de pesos) 

Servicio 

Cantidad 
Mínima 

Cantidad Máxima Precio Unitario 
Costo mensual 

Mínima Máxima 

A B C E=(A*C) F=(B*C) 

Servicios Base 
Servicio de Administración de Procesamiento 5,751 9,232 0.9 5,434.7 8,724.2 
Servicio de Administración de Sistemas 
Operativos  

46,785 156,577 2.6 120,518.2 403,342.4 

Administración de Alta Disponibilidad 10,118 14,154 2.2 21,986.4 30,756.6 
Servicio de Administración de Base de Datos 30,046 99,214 91.8 128,957.4 425,826.5 
Servicio de Administración y Soporte a 
Aplicación, Modulo y/o herramienta  

6,939 22,395 22.7 157,723.5 509,038.4 

Administración y Soporte 
Middleware(cantidad de instancias en 
ambientes productivos y no productivos) 

45,393 153,734 2.5 111,984.5 379,261.8 

Servicio de Operación y Carga de Procesos 72,154 145,070 1 70,133.7 141,008.0 
Servicios Bajo Demanda 
Servicio de Soporte Extendido (SE por 
proyecto) 

10,142 23,762 9.9 100,375.4 235,172.5 

Servicio de Capacitación 44 108 11.1 489.0 1,200.3 

Subtotal       717,602.8 2,134,330.7 
IVA 

   
114,816.4 341,492.9 

Total       832,419.2 2,475,823.6 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el SAT.  

Nota: Costos de acuerdo al cuarto convenio modificatorio. 

Diferencias por redondeo 

 

Contrato 

No se publicó el extracto del contrato en Compra Net dentro de los cinco días hábiles 
posteriores al fallo, incumpliendo el numeral 4.2.6.1.4 del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

Pagos 

Del análisis de las solicitudes de servicio, actas de aceptación de entregables, así como 
facturación y pago, se observó lo siguiente: 

 Se identificaron pagos en exceso por 1,641.7 miles de pesos durante marzo de 2018, los 
cuales fueron reintegrados en mayo de 2018, con las actualizaciones correspondientes. 

 Las actas de aceptación de entregables de los servicios ejercidos durante enero-
diciembre 2018, carecen de fecha de elaboración. 
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Cumplimiento técnico y funcional 

1. Servicio de Administración de Procesamiento y Servicio de Administración de Sistemas 
Operativos. 

 No se tiene evidencia de la participación de TSYSTEMS como apoyo para la 
determinación de requerimientos técnicos en la celebración de contratos de software 
de acuerdo al inciso h, numeral 4.1.2 y 4.2.1 Administración y Soporte del Anexo 
Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15. 

 

 Durante el recorrido de pruebas se detectó que se carece de herramientas que 
permitan la medición de contención y bloqueo de amenazas, en contravención de la 
actividad número 35 estipulada en al Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-
115/15. 

 

 Se carece de una herramienta automatizada para la generación del inventario de 
sistemas con antivirus, esta actividad es realizada mediante el área de seguridad donde 
el administrador de la consola del antivirus permite tener el registro o inventario de los 
sistemas con antivirus en tiempo real. 

 

 No se cuenta con mecanismos de respaldo, en contravención de la actividad número 25 
estipulada en al Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15, asociada al 
Servicio de Administración de Sistemas operativos. Asimismo, esta actividad es parte 
del alcance del Servicio de Almacenamiento y Respaldo Informático (SARI). Lo anterior 
podría incurrir costos adicionales. 

 

 En relación con la Instalación de Parches y/o hotfixies, se identificaron 10 sistemas sin 
soporte por parte del fabricante durante el periodo de 2018; al no contar con soporte 
por parte del fabricante existe el riesgo de no poder efectuar cambios, corrección de 
errores y de funcionalidad, así como evitar explotación de vulnerabilidades en los 
equipos y no se identificaron estrategias para implementar y actualizar la arquitectura 
institucional en materia de comunicaciones y tecnologías de la información. 

2. Servicios de Administración y Soporte a Aplicación, Módulo y/o Herramienta. 

 El Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15 establece que el proveedor 
debe definir y actualizar las categorizaciones en la Mesa de Servicios del SAT, así 
como llevar a cabo la capacitación correspondiente; no obstante, esta actividad es 
parte de la responsabilidad de la mesa de servicios del SAT, cuyo servicio se 
encuentra tercerizado, por lo que podría existir una duplicidad de actividades y 
generar costos adicionales. 
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3. Servicio de Administración de base de datos. 

 No se cuenta con evidencia asociada a los mecanismos y alcances de respaldo 
necesarios (respaldo completo, file system, configuración, entre otros) que permitan 
restaurar un servidor cuando se requiera, ya sea por un incidente, un problema u otra 
causa, en contravención con la actividad 25 estipulada en al anexo técnico asociada al 
Servicio de Administración de Sistemas operativos. Asimismo, esta actividad es parte 
del alcance del contrato de SARI. 

 No se identificaron los entregables siguientes: 
o Análisis de la situación actual del versionamiento (Semestral) 
o Plan de trabajo para la actualización del versionamiento (Anual) 
o Plan de trabajo de optimización de configuraciones (tuning) (Trimestral- solo 

se proporcionó el de septiembre 2018) 

4. Servicio de Administración y Soporte del Middleware 

 Se carece de mecanismos, programas o esquemas de respaldos definidos de 
Middleware. 

 No se identificaron los entregables siguientes: 
o Plan de trabajo para la implantación de controles de Seguridad y de las 

políticas de Seguridad Institucional entregadas por el SAT (semestral). 
o Plan de trabajo de optimización de configuraciones (tuning) (Trimestral). 

5. Operación y Carga de Procesos de Negocio 

No se cuenta con evidencia de la ejecución de los procesos a través de una herramienta 
automatizada que realice la consolidación y resumen de los procesos ejecutados, así como 
disponibilidad para su consulta y explotación, de acuerdo al numeral 4.7.3 
Responsabilidades del apartado 4. 7 Operación y Carga de Procesos de Negocio.  

6. Servicio de soporte extendido (por proyecto-bajo demanda) 

En el numeral 7.2 Entregables periódicos del Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-
115/15., se estipuló la entrega mensual de un reporte de respaldos y recuperaciones 
efectuadas, los cuales no fueron proporcionados. 

Penalizaciones 

Debido a la falta de evidencia de los entregables antes señalados, correspondientes a los 
servicios de Administración de Base de Datos, de Administración y Soporte de 
Middleware, Soporte Extendido y de Capacitación, se estiman penalizaciones no 
aplicadas por 30,026.2 miles de pesos, más las actualizaciones correspondientes, 
calculadas al 31 de diciembre de 2018, lo anterior en contravención del artículo 53 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 fracción V del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
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así como artículo 84 de las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria; Cláusula Vigésima y 
numeral 7.2 “Entregables Periódicos” del Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-
115/15. 

Por todo lo anterior, se detectaron deficiencias en la verificación, monitoreo, supervisión y 
control del cumplimiento de los compromisos y actividades contractuales, debido a la 
carencia de las actividades por parte del proveedor establecidas en el contrato, así como la 
similitud de servicios con otros contratos del SAT y se determinaron penalizaciones no 
aplicadas por 30,026.2 miles de pesos debido a la omisión en la entrega de productos 
asociados a los servicios estipulados en el Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-
115/15. 

2018-5-06E00-20-0058-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca en las contrataciones de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones deductivas asociadas a las deficiencias de los 
entregables definidos y fortalezca los mecanismos de monitoreo y revisión periódica de las 
actividades realizadas por el proveedor, así como de la calidad de los productos generados y 
niveles de servicio acordados, con la finalidad de garantizar el correcto aprovisionamiento 
de los servicios, asegurar la integridad y confiabilidad de los mismos, así como su correcta 
implantación y operación de acuerdo a los requerimientos del Servicio de Administración 
Tributaria. 

2018-5-06E00-20-0058-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria verifique los servicios de TIC existentes, tal 
es el caso del Servicio de Administración de Sistemas operativos, así como la ejecución de 
categorizaciones en la Mesa de Servicios del SAT, con la finalidad de evitar la duplicidad con 
servicios vigentes para mitigar el riesgo de realizar pagos en demasía. 

2018-9-06E00-20-0058-08-001   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 en el Servicio de 
Administración Tributaria o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-115/15, 
celebrado con T-SYSTEMS MEXICO, S.A. de C.V. (T-SYSTEMS) y sus convenios modificatorios 
CS-300-LP-N-P-FC-115/15C01, CS-300-LP-N-P-FC-115/15C02 y CS-300-LP-N-P-FC-115/15C03 
para la prestación del Servicio de Soporte Operativo 3 (SSO), omitieron la aplicación de 
penalizaciones por 30,026.2 miles de pesos, más las actualizaciones correspondientes, 
debido a la falta de los entregables en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Art. 1°; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público, Art. 53; del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Art. 85, fracción V y Ley General de Responsabilidades 
Administrativas: 7 y 49; 

Las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Servicio de Administración Tributaria: Art. 84;  

contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15: cláusulas sexta y vigésima; 

Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15: numeral 7.2 "Entregables 
Periódicos"; 

Minuta suscrita el 28 de octubre de 2015 suscrita entre T-SYSTEMS y el SAT. 

3. Contrato número CS-300-LP-N-P-FC-121/15 “Servicios Administrados de Seguridad 
de la Información y Comunicaciones (SASIC)” 

Se analizó la información del contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15, celebrado con SCITUM, 
S.A. de C.V. (SCITUM), mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica 
número LA-006E00001-N53-2015 de conformidad con el artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con vigencia del 9 de 
septiembre de 2015 al 26 de septiembre de 2019, por un monto mínimo de 513,000.2 miles 
de pesos y máximo de 1,134,904.0 miles de pesos, con el objeto de prestar los “Servicios 
Administrados de Seguridad de la Información y Comunicaciones (SASIC)”. 

El 14 de agosto de 2017, se celebró el primer convenio modificatorio (CS-300-LP-N-P-FC-
121/15C01), con el objeto de sustituir a los servidores públicos responsables de la 
administración del Contrato, modificar la volumetría de los servicios y ampliar el plazo de 
ejecución de los servicios. 

El 10 de mayo de 2019, se formalizó el segundo convenio (CS-300-LP-N-P-FC-121/15C02), 
con la finalidad de sustituir a los servidores públicos responsables de la administración del 
Contrato, modificar la volumetría de los servicios, disminuir el monto mínimo a 505,615.3 y 
máximo a 1,134,807.2 miles de pesos y ampliar el plazo para la prestación de los servicios al 
31 de diciembre de 2019. 

Durante el 2018 se efectuaron pagos por 150,311.9 miles de pesos, por los servicios de 
noviembre 2017 a octubre de 2018. Asimismo, por los servicios proporcionados en los 
meses de noviembre y diciembre de 2018, se efectuaron pagos en 2019 por 40,195.5 miles 
de pesos.  
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El alcance y los costos unitarios de los servicios son los siguientes:   

   

COSTOS UNITARIOS DEL CONTRATO  CS-300-LP-N-P-FC-121/15  

(Miles de Pesos) 

Servicio Importe  

    Total mínimo      Total máximo    

Servicios de toma de operación y transición de los servicios del contrato 
SASIC 

                          
924.9  

                                             
1,387.3  

Servicios de toma de operación y transición de los servicios del contrato de 
antivirus 

              10,521.0                                  14,558.4  

Servicios a la infraestructura existente                  3,990.9                                  10,958.5  

Servicios de implementación de infraestructura               155,109.2  330,729.3  

Servicios de gestión de infraestructura                41,703.6                               111,785.7  

Servicios de protección para puestos de servicio                12,938.9                                 31,490.7  

Servicios de protección para servidores    12,933.4                                   26,598.2  

Servicios de prevención de fuga de información                20,938.8                                  44,339.2  

Servicios de protección para servicios de colaboración internos               10,436.6                                   24,093.5  

Servicios de protección de antivirus de correo externo y navegación web                  7,784.5                                 18,166.5  

Servicios de gestión consolidada 2,960.7                                    5,921.4  

Servicios para la detección y protección contra amenazas avanzadas         4,769.1                                    9,538.3  

Servicios de control de acceso para claves privilegiadas                10,677.9                                 27,241.7  

Servicios de seguridad en bases de datos                21,615.6                                  53,016.6  

Servicios de administración y correlación de bitácoras                  8,574.2                                 23,077.6  

Servicios de seguridad en aplicaciones                 4,490.4                                 11,580.1  

Servicios de administración de certificados digitales                1,009.5                                     2,497.1  

Servicios de evaluación y administración de vulnerabilidades                  1,340.1                                     3,350.4  

Servicios de análisis forense digital                29,221.7                                  43,544.7  

Servicios de gestión de procesos seguridad             20,455.0                                  50,500.4  

Servicios de evaluación de cumplimiento                  6,630.8                                   13,261.6  

Servicios especializados en soluciones tecnológicas               38,643.6                                   96,584.5  

Servicio especializado en soluciones tecnológicas                      258.4     516.8  

Servicio de unidades de transferencia de conocimientos                4,602.0                                   11,505.0  

Servicio de unidades de soporte extendido                3,344.0  12,038.4  

Subtotal         435,874.8                         978,281.9  

IVA           69,740.0                          156,525.1  

Total         505,614.8                       1,134,807.0  

FUENTE: Información proporcionada por el SAT. 

  Nota: Diferencias por redondeo 
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Revisión técnica y funcional 

 Análisis de vulnerabilidades 

Durante el ejercicio 2018 no se ejecutaron análisis de vulnerabilidades, por lo que no se 
mitigan los riesgos relacionados a un entorno en constante cambio, que puedan afectar a 
los activos y operaciones del SAT. 

 Infraestructura 

De la revisión de los entregables, no se identifican los documentos que acrediten 
fehacientemente que la infraestructura suministrada por el proveedor durante la vigencia 
del contrato de SASIC sea nueva, sin anuncios de fin de vida y de fin de soporte (para 
hardware o software) por parte de los fabricantes correspondientes, de acuerdo al numeral 
8.2.3 Condiciones sobre el aprovisionamiento de infraestructura y base instalada Anexo 
Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15. 

 Entregables 

- El formato que presentan las Declaraciones de Trabajo (SOW-Statement of work) para 
la aceptación del servicio de pruebas de penetración unidad 2 y 3, no corresponde con 
la plantilla aprobada el 9 de septiembre de 2015 y uno de estos, carece de firma de 
autorización. 

- De la revisión de los entregables de noviembre 2017 a diciembre de 2018, la ASF 
determinó penas convencionales por 948.4 miles de pesos, por atraso en la entrega de 
los productos, de las cuales, el SAT aplicó 831.7 miles de pesos,  por lo que queda 
pendiente la aplicación de 116.7 miles de pesos, más las actualizaciones 
correspondientes, por dos días de retraso en la entrega del “Reporte de Niveles de 
Servicio” asociado a los servicios de Infraestructura, Servicios de Protección y de 
Seguridad de la Información. 

 Pruebas 

De las pruebas realizadas por la ASF al Servicio de Antivirus para puestos de servicio, se 
identificaron deficiencias que fueron atendidas por el SAT durante el desarrollo de la 
auditoría; no obstante, sería necesario realizar pruebas periódicas de efectividad de las 
herramientas asociadas a este servicio, con la finalidad de detectar código malicioso; 
asimismo, actualizar periódicamente las consolas y agentes del antivirus. 

 Recursos Humanos del proveedor 

Se identificaron dos recursos humanos sin contar con la certificación requerida, de acuerdo 
al numeral 3.4.2 equipo mínimo de operación para la toma, operación y transición del anexo 
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técnico, así como lo solicitado en el apéndice 9: Staff para los servicios de SASIC, ambos del 
contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15.  

Por lo anterior, existieron deficiencias en la gestión del contrato, debido a la falta de 
certificación de los recursos humanos del proveedor, así como de la aplicación de penas 
convencionales por 116.7 miles de pesos, más las actualizaciones correspondientes, por los 
atrasos en los entregables. 

2018-5-06E00-20-0058-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca los mecanismos de verificación 
de los bienes y servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones contratados, a fin 
de acreditar que sean nuevos, sin anuncios de fin de vida y de fin de soporte (para hardware 
o software) y para que el personal cuente con las certificaciones requeridas, con la finalidad 
de garantizar la continuidad de la operación del Servicio de Administración Tributaria. 

2018-5-06E00-20-0058-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente controles para realizar 
pruebas periódicas de efectividad de las herramientas antivirus, con la finalidad de detectar 
código malicioso; actualizar periódicamente las consolas y agentes del antivirus para 
garantizar la seguridad de los equipos y realizar análisis de vulnerabilidades de manera 
periódica, con la finalidad de minimizar el impacto o riesgo en los activos y la continuidad de 
las operaciones del Servicio de Administración Tributaria. 

2018-9-06E00-20-0058-08-002   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 en el Servicio de 
Administración Tributaria o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su 
caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los 
servidores públicos que, en su gestión, del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-121/15, 
celebrado con SCITUM, S.A. DE C.V. (SCITUM) y sus convenios modificatorios CS-300-LP-N-P-
FC-121/15C01 y CS-300-LP-N-P-FC-121/15C02 para la prestación de los Servicios 
Administrados de Seguridad de la Información y Comunicaciones (SASIC), omitieron la 
aplicación de penas convencionales por 116.7 miles de pesos, más las actualizaciones 
correspondientes, por atrasos en los entregables proporcionados en incumplimiento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 1°; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 53; del Reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Art. 85, fracción V y Ley 
General de Responsabilidades Administrativas: 7 y 49; 

Las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Servicio de Administración Tributaria: Art. 84; 
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Contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15: cláusula vigésima; 

Apéndice 6 "Acuerdo niveles de servicio SASIC" del contrato  CS-300-LP-N-P-FC-121/15; 

Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15: numeral 6.10. 

4. Ciberseguridad 

Con la revisión y análisis de la información proporcionada por el SAT, relacionada con la 
administración y operación de controles de Ciberseguridad vinculados con la infraestructura 
tecnológica y sus aplicativos sustantivos, las directrices y herramientas informáticas en esta 
materia, así como de los procesos de Administración de la Seguridad de la Información (ASI) 
del Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI) y las políticas 
y lineamientos proporcionados por el SAT, se observó lo siguiente: 

Documentación de procesos de seguridad de la información 

 El documento “Instructivo para la Administración de Identidades y Control de Acceso a 
Sistemas Institucionales”, se encuentra desactualizado, debido a que se identifican 
actividades asociadas a un área inexistente en la Estructura Orgánica del Manual de 
Organización General del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de enero de 2016, vigente para el ejercicio 2018. 

 No se lleva a cabo una detección de necesidades de capacitación del personal de TIC, 
que permita detectar las áreas de oportunidad relacionadas con las habilidades y 
conocimiento del personal para desempeñar adecuadamente sus funciones, con la 
finalidad de incrementar la capacidad de respuesta ante riesgos o amenazas 
cibernéticas. 

Gestión de Cuentas de Usuarios 

 Se carece de un procedimiento formalizado para la validación periódica de usuarios 
internos y externos; protección contra ataques de denegación de servicios; soluciones 
de filtrado para correo electrónico no deseado; antivirus y de suplantación de identidad 
para la protección del envío y recepción de correos, en contravención del artículo 43, 
Inciso F con relación al artículo 42, fracción XVIII del RISAT. 

 Se carece de listas blancas para la restricción e instalación de plugins o navegadores no 
autorizados en dispositivos de usuario final, en contravención del artículo 18, fracción I 
del Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia 
Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la 
de Seguridad de la Información, y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
dichas materias publicado en Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2014 en 
su última reforma publicada el 04 de febrero del 2016. 
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 No se realiza un monitoreo de intentos de acceso a las cuentas desactivadas a través de 
registros de auditoría, ni de informes para determinar el comportamiento usual de 
acceso, con la finalidad de evitar la explotación no permitida de cuentas de usuarios 
inactivas. 

 Se carece de los documentos para la gestión, administración y asignación de cuentas y 
roles, en contravención del numeral IV Reglas de Operación Generales, definidas en el 
documento: “Instructivo para la Administración de Identidades y Control de Acceso a 
Sistemas Institucionales” de fecha 14 de marzo de 2016.  

Trazabilidad y Configuraciones  

 No se generan imágenes estandarizadas asociadas a la instalación de sistemas 
operativos previos a la versión 10.0. de Windows. 

 Se carece de respaldos de información de los usuarios, por lo que existe la posibilidad 
de pérdida de datos críticos en caso de contingencias.  

 Se carece de herramientas automatizadas para detectar cambios no autorizados en la 
configuración y registros del sistema de los equipos de cómputo. 

 No se tienen definidos los periodos de inactividad para las cuentas de usuario de 
sistemas legados, operativos y bases de datos. 

 El umbral de bloqueo se encuentra definido en 10 intentos antes del bloqueo; al 
respecto, se recomienda reducir el número de intentos con la finalidad de minimizar el 
riesgo de descifrar la contraseña, de acuerdo a lo señalado en buenas prácticas. 

 Se carece de procedimientos para validar y evitar instalaciones no autorizadas, así 
como mecanismos de control que regule el software que puede ser instalado por los 
usuarios. 

Incidentes, Monitoreo y Bitácoras 

 Se carece de herramientas para medir y generar pruebas de suplantación de identidad; 
no obstante, el SAT lleva a cabo gestiones para bloquear sitios de suplantación de 
identidad ante el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Policía 
Federal (CERT-MX). 

 El 10.0% de los sistemas no se encuentran actualizados con los últimos parches de 
seguridad disponibles para software del sistema operativo, lo cual se debe a que los 
usuarios no se conectan a la red. Cabe señalar que este porcentaje denota un riesgo 
alto, por lo que se sugiere supervisar de manera directa los equipos identificados fuera 
de la red. 

Análisis de Vulnerabilidades 

 Se identificó que el 4.3 % (16) de un universo de 373 incidentes asociados a los 
requerimientos de ambientes, no cuenta con asignación del requerimiento por parte 
del SAT; asimismo, 6 se encuentran resueltos y 10 en estado de pendiente o cancelado. 
Adicionalmente se identificó que el 27.6% (103) de 373 incidentes carecen de fecha de 
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cierre y se encuentran resueltos. Lo anterior denota una falta de integridad en la base 
de datos y de control en el seguimiento de éstos. 

 

 En los formatos de "Solicitud de Asignación de Roles" de las cuentas de usuario se 
requiere la fecha de alta y no de vencimiento, como se presenta actualmente, lo cual es 
importante para su control y supervisión. 

Filtrado de Tráfico y Contenido 

 No se tiene un informe de aplicaciones de software no autorizadas, con la finalidad de 
evitar software malicioso dentro de las instalaciones. 

Como resultado de la revisión de los procedimientos para la Gestión de la Ciberseguridad, 
los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias 
potenciales para las operaciones y activos, son los siguientes: 

 

 PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA O INCONSISTENCIAS EN LOS CONTROLES DE 
CIBERSEGURIDAD 

Factor Riesgo 

Administración de usuarios 

 
Debido a que no se tienen procedimientos formalizados y estandarizados a nivel institucional 
asociado a la Directriz para la Respuesta a Incidentes de Seguridad críticos, así como la 
documentación relacionada a los controles de listas blancas de software, podría provocar 
actos malintencionados, desde el consumo de recursos injustificados, hasta el robo y pérdida 
de la información al no tener el control del software instalado. 
Respecto a que no se lleva a cabo una validación periódica de cuentas, éstos podrían tener 
permisos para acceder a información que no les corresponde de acuerdo a sus funciones y 
responsabilidades, en consecuencia, se pierde la confidencialidad en la información y se 
pueden ejecutar transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos del SAT. 
 

Gestión de configuraciones 

 
No se asegura que la instalación y reinstalación de sistemas operativos previos a la 
versión10.0, cuenten con una línea base revisada por el área correspondiente, presentado 
una brecha para las desviaciones en la línea base de las configuraciones para estos equipos 
de cómputo. 
Existe la probabilidad de no detectar cambios no autorizados en la configuración y registros 
del sistema de los equipos de cómputo permitiendo uso malintencionado de aplicativos. 
 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAT. 

 

                           

Por anterior, se concluye que existen deficiencias en los controles para la creación del 
inventario de software autorizado; configuraciones seguras para hardware y software en los 
dispositivos móviles, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y servidores; uso 
controlado de privilegios administrativos; correo electrónico y protección Web del 
navegador; restricción y control de puertos de red, protocolos y servicios; control de acceso 
inalámbrico; supervisión y monitoreo de cuentas; evaluación de habilidades de seguridad y 
capacitación adecuada para evitar deficiencias así como la formalización de documentación 
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que regulan los procesos asociados a la ciberseguridad; lo cual podría impactar en la 
operación del SAT. 

2018-5-06E00-20-0058-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instrumente el uso controlado de 
privilegios administrativos, listas blancas, configuraciones seguras, restricción y control de 
puertos de red, protocolos y servicios, configuraciones seguras para dispositivos de red, 
control de acceso inalámbrico, así como para asegurar la recuperación de la información; 
con la finalidad de asegurar la continuidad y seguridad de la información y prevenir uso mal 
intencionado de los recursos, en términos de la normativa aplicable. 

2018-5-06E00-20-0058-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria revise, actualice y formalice los 
documentos que regulan los procesos asociados a la ciberseguridad, para que por medio del 
análisis de riesgos, revisión y actualización, determine las guías para la implementación, 
operación, monitoreo, verificación y mejora de la seguridad de la información. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 3 
restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones 
relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de 
la información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones 
y aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar 
que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 
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 Del Servicio de Soporte Operativo, se determinaron penalizaciones por 30,026.2 
miles de pesos, por la falta de entregables establecidos en el contrato CS-300-LP-N-
P-FC-115/15 y se identificaron posibles actividades similares con otros servicios 
contratados por el SAT, que podrían generar costos adicionales para el SAT. 

 En relación con los Servicios Administrados de Seguridad de la Información y 
Comunicaciones, por la falta de certificación de los recursos humanos del 
proveedor, así como de la aplicación de penas convencionales por 116.7 miles de 
pesos, por atrasos en los entregables. 

 De la Ciberseguridad, es prioritaria la implementación de mecanismos de control 
para el uso controlado de privilegios administrativos; detección de necesidades de 
capacitación del personal de TIC; configuraciones seguras para hardware y software 
en los dispositivos móviles, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y 
servidores y formalice los documentos que regulan los procesos asociados a la 
ciberseguridad; lo anterior, podría impactar en la seguridad de la información del 
SAT. 

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

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. Jazmín Gabriela Pantoja Soto  Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 
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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 cumplen con las 
disposiciones y normativas aplicables; y analizar el gasto ejercido en materia de TIC en 
los capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 

2. 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. 

3. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y 
servicios administrados, telecomunicaciones y demás relacionados con las TIC para 
verificar: análisis de entregables (términos, vigencia, entrega, resguardo, operación, 
penalizaciones y garantías); pruebas de cumplimiento y sustantivas; implementación 
y post-Implementación. 

4. Evaluar los controles y procedimientos aplicados en la administración de los 
mecanismos de ciberdefensa, en las acciones fundamentales que cada entidad debe 
implementar para mejorar la protección de sus activos de información, tales como el 
inventario y autorización de dispositivos y software, configuración de software y 
hardware en dispositivos móviles, laptops, estaciones y servidores; evaluación 
continua de vulnerabilidades y su remediación, controles en puertos, protocolos y 
servicios de redes; protección de datos; controles de acceso en redes inalámbricas; 
seguridad del software aplicativo, entre otros. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Recursos y Servicios (AGRS) y la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI) del SAT. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1° 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53 
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3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 85, fracción V 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General 
de Responsabilidades Administrativas: 7 y 49; 

Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 08 de mayo de 2014, y su reforma publicada el 23 de julio de 2018: II.A 
Proceso de Administración de Servicios (ADS), regla del proceso 2; Actividad ADS 3, factor 
crítico 4; Proceso ACNF; II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de la Información 
(ASI), actividades ASI 5, factor crítico 5 y ASI 6, factor crítico 1; III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO), Actividades APRO 1 Generar lista de verificación de 
obligaciones, APRO 2 Monitorear el avance y desempeño del proveedor y APRO 3 Apoyo 
para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los contratos; III.D. Proceso de 
Operación de Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), Actividad OPEC 
2 factores críticos 1,2, 3 y 4; 

Las políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Servicio de Administración Tributaria: Art. 84;  

contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15: cláusulas tercera, sexta y vigésima; 

Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-115/15: Actividades 25, 29, 35, numeral 4.1 
Servicio de Administración de Procesamiento; inciso h, apartado 4.1.2 y 4.2.1 del numeral 
4.2 Administración del Servicio de Administración de Sistemas Operativos; actividad 25 
numeral 4.4 Servicios de Administración de Bases de Datos; actividades 21, 22 y 23 numeral 
4.5 Servicios de Administración y Soporte a Aplicación, Módulo y/o Herramienta; apartado 
Pruebas del "prestador de los servicios", numeral 4.7.3 Responsabilidades del apartado 4. 7 
Operación y Carga de Procesos de Negocio; subnumeral 124 del numeral 7.2 "Entregables 
Periódicos"; 

Minuta suscrita el 28 de octubre de 2015 suscrita entre T-SYSTEMS y el SAT; 

Contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15: cláusula vigésima; 

Anexo Técnico del contrato CS-300-LP-N-P-FC-121/15: numerales 3.4.2, 6.10 y 8.2.3; 

Apéndice 6 "Acuerdo niveles de servicio SASIC" del contrato  CS-300-LP-N-P-FC-121/15; 

Apéndice 9 del contrato  CS-300-LP-N-P-FC-121/15: Staff para los servicios de SASIC. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

22 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


