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Comisión Nacional del Agua 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-16B00-
20-0230-2019 

230-DS 

 

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 726,543.8   
Muestra Auditada 126,997.1   
Representatividad de la Muestra 17.5%   
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El universo seleccionado por 726,543.8 miles de pesos corresponde al total de pagos 
ejercidos en contrataciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en el ejercicio fiscal de 2018; la muestra auditada se integra de cinco contratos 
relacionados con los servicios de despliegue de pronóstico meteorológico por municipio, a 
través de la web y aplicación móvil app; licenciamiento y desarrollo de sistemas; 
continuidad de los servicios de cómputo personal de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) e implementación, atención y generación de los productos derivados de los 
procesos sustantivos, mediante la Administración, Operación y Seguimiento a los Proyectos 
Estratégicos y Servicios de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional 
(CGSMN), con pagos ejercidos por 126,997.1 miles de pesos, que representan el 17.5% del 
universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprende la revisión de las acciones realizadas en materia de 
TIC por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC) de la 
CONAGUA en 2018, relacionadas con Continuidad de las Operaciones y la Seguridad de la 
Información. 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Poder Ejecutivo Federal, creada el 16 de 
enero de 1989, con autonomía técnica, administrativa, presupuestal y ejecutiva en el 
manejo de los recursos que se le destinen y de los bienes que tenga, sus atribuciones entre 
otras, son administrar, controlar y custodiar las aguas nacionales en México; emitir 
disposiciones en esta materia y de sus bienes públicos inherentes; expedir títulos de 
concesión, asignación o permiso de descarga, reconocer derechos y llevar el Registro 
Público de Derechos de Agua; coordinar el Servicio Meteorológico Nacional y ejercer las 
funciones en dicha materia, entre otras, con la finalidad de preservar en cantidad y calidad 
las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con la participación de los usuarios y 
la sociedad. 

Durante la revisión del ejercicio 2014, se identificaron deficiencias en los procesos de 
seguridad de la información, representando un riesgo para sus operaciones. Asimismo, 
carece de una Estrategia Digital Nacional. 

Entre el 2014 y el 2018, ha invertido 5,999,364.6 miles de pesos en sistemas de información 
e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 

Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

(Miles de Pesos) 

Periodo de  inversión 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Monto por año 1,104,102.7 1,282,437.6 1,194,809.3 1,159,728.4 1,258,286.6 5,999,364.6 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
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Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Durante el ejercicio 2018, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tuvo un presupuesto 
autorizado de 27,369,848.2 miles de pesos y un presupuesto modificado autorizado de 
32,267,172.6 miles de pesos, de los cuales ejerció la totalidad, como se muestra a 
continuación: 

Cuenta Pública 2018 
(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejercido 

1000 Servicios personales 4,056,166.9 4,380,729.8 4,380,729.8 
2000 Materiales y suministros 581,850.3 486,331.0 486,331.0 
3000 Servicios generales 5,765,358.1 8,480,138.2 8,480,138.2 
4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 5,729,361.8 15,841,465.8 15,841,465.8 
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 155,415.0 34,120.9 34,120.9 
6000 Inversiones físicas 11,081,696.0 3,044,386.9 3,044,386.9 

  Total 27,369,848.2 32,267,172.6 32,267,172.6 
Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), 
por 1,258,286.6 miles de pesos, se integran de la manera siguiente: 

Gastos TIC 2018 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Partida 
Presupuestaria 

Descripción Presupuesto Ejercido 

1000 
 

SERVICIOS PERSONALES 24,820.7 
2000 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 24,460.1 

3000 
 

SERVICIOS GENERALES 1,209,005.8 

 
31401 Servicio telefónico convencional 7,872.7 

 
31501 Servicio de telefonía celular 2,838.4 

 
31603 Servicios de internet  15,294.3 

 
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 327,800.7 

 
31901 Servicios integrales de telecomunicación 131.5 

 
32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 133,241.4 

 
32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  24,544.6 

 
33104 Otras asesorías para la operación de programas 115,094.6 

 
33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 48.0 

 
33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 173,710.3 

 
33303 Servicios relacionados con certificación de procesos 2,426.6 

 
33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 45,490.0 

 
33603 

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

73.5 

 
33604 

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

16,841.7 

 
33903 Servicios integrales 175,290.6 

 
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 1,358.4 

 
35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 163,831.4 

 
36901 Servicios relacionados con monitoreo de información en medios masivos 3,116.9 

    Total 1,258,286.6 
Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
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Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden 
a los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC, con una percepción 
anual de 24,820.7 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2018; considerando 63 plazas, el 
promedio anual por persona fue de 394.0 miles de pesos. 

Del total ejercido en 2018 por 1,258,286.6 miles de pesos, que corresponden al total de 
pagos ejercidos en contratos con recursos asignados en materia de TIC y prestación de 
servicios, se seleccionó una muestra de cuatro contratos y un convenio de colaboración con 
un monto pagado de 126,997.1 miles de pesos, los cuales representan el 17.5% del universo 
seleccionado por 726,543.8 miles de pesos y se integran de la manera siguiente: 

 

Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2018 

(Miles de pesos) 

Contrato/Convenio Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia Monto        Pagado 

2018 Del Al 

 CNA-CGSMN-009-
2016 

INNDOT, S.A. DE C.V. 

Despliegue de Pronóstico 
Meteorológico por 
Municipio a través de la 
Web y Aplicación Móvil 
App. 

01/11/2016 30/11/2018 28,469.7 

12,526.7 
Primer Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto y plazo 
de ejecución del contrato. 

01/12/2018 31/03/2019 4,555.2 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Modificar la forma de 
validación de pago y 
supervisión del servicio.  

10/01/2019 31/03/2019 0.0 

    Subtotal     33,024.9 12,526.7 

CNA-GRM-026-
2017 

Indra Sistemas 
México, S.A. de C.V., 
Indra Bpo México, 
S.A. de C.V. e Indra 
Software Labs 
México, S.A. de C.V. 

Prestar el Servicio de 
Simplificación 
Administrativa e 
Integración Digital de 
Trámites Electrónicos de la 
Comisión Nacional del 
Agua. 

01/08/2017 30/03/2018 70,046.9 

17,782.9 

Primer Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el plazo de 
ejecución, modificar el 
cronograma de trabajo y 
forma de pago del 
contrato. 

31/03/2018 13/07/2018 0.0 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto, plazo 
de ejecución y reajustar las 
penas convencionales y 
sanciones deductivas del 
contrato. 

14/07/2018 30/11/2018 3,985.6 

Tercer Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto, plazo 
de ejecución y modificar el 
cronograma de trabajo, así 
como garantía y soporte 
del contrato . 

01/12/2018 31/03/2019 7,212.3 

    Subtotal     81,244.8 17,782.9 

CNA-GRM-001-
2018  

Tecnoprogramación 
Humana Especializada 
en Sistemas 
Operativos , S.A. de 
C.V. (THEOS)  

Continuidad de los Servicios 
de Cómputo Personal de la 
Conagua para el Ejercicio 
2018, partidas 1 y 2. 
 
 

01/01/2018 31/12/2018 60,396.9 54,552.2 
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Contrato/Convenio Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia Monto        Pagado 

2018 Del Al 

Primer Convenio 
Modificatorio 

Modificar los apartados de 
alcance y distribución de 
los equipos de los términos 
de referencia y una 
disminución de su monto. 

01/09/2018 31/12/2018 -295.2 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto y el 
plazo de ejecución del 
contrato. 

30/11/2018 14/03/2019 11,902.7 

    Subtotal     72,004.4 54,552.2 

CNA-GRM-002-
2018  

Mainbit , S.A. de C.V.  

Continuidad de los Servicios 
de Cómputo Personal de la 
Conagua para el Ejercicio 
2018, partidas 3,4,5,6 y 7. 

01/01/2018 31/12/2018 22,156.7 

20,018.4 Primer Convenio 
Modificatorio  

Modificar el punto 19 "Kit 
Móvil Ejecutivo" del 
apartado especificaciones 
técnicas de los términos de 
referencia del contrato de 
prestación de servicios 
número CNA-GRM-002-
2018. 

28/09/2018 31/12/2018 0.0 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto y el 
plazo de ejecución del 
contrato. 

01/01/2019 14/03/2019 4,431.3 

    Subtotal     26,588.0 20,018.4 

Convenio de 
Colaboración 
CGSMN-UCOL01-
2018 

Universidad de Colima 

Prestar los Servicios 
integrales para la 
implementación, atención y 
generación de los 
productos derivados de los 
procesos sustantivos, 
mediante la administración, 
operación y seguimiento a 
los proyectos estratégicos y 
servicios, para el óptimo 
funcionamiento de la 
Coordinación General del 
Servicio Meteorológico 
Nacional. 

16/03/2018 15/12/2018 23,973.2 

22,116.9 

Primer Convenio 
Modificatorio 

Modificar la cláusula 
séptima “Supervisión”, así 
como los apartados 
“Territorio de aplicación” y 
"Descripción Detallada de 
los Servicios". 

01/08/2018 15/12/2018 0.0 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

Aumentar el monto y el 
plazo de ejecución, así 
como modificar la forma de 
pago. 

16/03/2018 15/03/2019 7,991.1 

    Subtotal     31,964.3 22,116.9 

  
Total 

  
244,826.4 126,997.1 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se verificó que los pagos fueron reconocidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes; el análisis de los contratos se presenta en los resultados subsecuentes. 
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2. Contrato CNA-CGSMN-009-2016 “Despliegue de Pronóstico Meteorológico por 
Municipio a través de la Web y Aplicación Móvil App” 

Con la revisión del contrato número CNA-CGSMN-009-2016 celebrado con la empresa 
INNDOT, S.A. de C.V. (INNDOT), mediante el procedimiento de adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública, con fundamento en los artículos 26, fracción III, 41, fracción 
I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 72, 
fracción II, de su reglamento, con objeto de prestar el servicio de “Despliegue de Pronóstico 
Meteorológico por Municipio a través de la Web y Aplicación Móvil App”, con vigencia del 1° 
de noviembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018, por un monto de 28,469.7 miles de 
pesos,  se determinó lo siguiente: 

 El 29 de noviembre de 2018 se celebró el primer convenio modificatorio, con objeto 
de incrementar el monto a 33,024.9 miles de pesos (16.0%) y ampliar la vigencia al 
31 de marzo de 2019. 

 El 10 de enero de 2019 se formalizó el segundo convenio, con la finalidad de 
modificar la forma de validación de pago y supervisión del servicio. 

Con recursos del ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 12,526.7 miles de pesos, 
correspondientes a los servicios de diciembre de 2017 a octubre de 2018. Asimismo, por los 
servicios devengados en noviembre y diciembre de 2018, se efectuaron pagos en 2019 por 
2,277.6 miles de pesos. 

Alcance 

El alcance de los servicios es el siguiente:     

 

Servicios contrato CNA-CGSMN-009-2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Descripción de Servicio 
Costo 

Mensual 
Meses 

Costo 
Total 

I 

Servicio de adquisición y difusión de información meteorológico y del pronóstico del 
tiempo por municipio para la web del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cual se 
proveerá a través de internet por el proveedor de servicios y se publicará en la web de 
la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN); por 24 horas/7 
días de la semana durante el periodo de vigencia de los servicios 

392.7 29 11,387.9 

II 

Servicio de adquisición y difusión de información meteorológica y de pronóstico del 
tiempo, el cual se difundirá a través de mapas interactivos y aplicación móvil para 
teléfonos inteligentes (Smartphones) y tabletas con sistema operativo lOS y Android. 
Esta aplicación deberá estar disponible para descarga a través de la App. 

392.7 29 11,387.9 

III Puesta en operación y soporte técnico durante la vigencia del servicio. 196.3 29 5,693.9 

Subtotal 
 

 28,469.7 
Impuesto al Valor Agregado 16% (IVA)   4,555.2 
Total   33,024.9 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA.  
Nota: Diferencias por redondeo. 
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Proceso de Contratación 

Investigación de Mercado 

 No se identificó la existencia de al menos cinco posibles proveedores con capacidad 
de proporcionar los servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por la 
CONAGUA. 

 El análisis de la información obtenida en la investigación de mercado no se efectuó 
considerando las mismas condiciones en cuanto a la moneda a cotizar, ya que 
algunas cotizaciones se encontraban en dólares y otras en moneda nacional. 
Asimismo, la CONAGUA no llevó a cabo esta conversión de moneda para su análisis, 
en contravención del primer párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 No se requirió al proveedor adjudicado una carta de mejor precio, cotizaciones 
similares o información relativa de precios al público, de acuerdo con lo establecido 
en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP). 

Adjudicación directa 

 La motivación presentada para acreditar el criterio de economía no demuestra el 
ahorro de recursos cuantificado en costos al llevar a cabo la Adjudicación Directa.  

 No se acreditó que INNDOT era la única empresa proveedora del servicio o que 
posee la titularidad, el licenciamiento exclusivo de patentes o derechos de autor 
debido a que no se proporcionaron los documentos con los que se acredite tal 
situación, como son los registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, 
autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión, emitidos o 
registrados ante las autoridades nacionales competentes, en incumplimiento de los 
artículos 41, fracción I, de la LAASSP y 72, fracción II, de su reglamento. 

Por lo anterior y debido a que el proceso de contratación se llevó a cabo durante 2016, se 
emitió el oficio DGATIC/331/2019 para solicitar la intervención del Órgano Interno de 
Control en la CONAGUA con motivo de las posibles irregularidades detectadas. 

Cumplimiento Técnico y Funcional 

Con el análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, y de la ejecución de pruebas sobre 
la entrega del servicio, se comprobó que no existen desviaciones importantes respecto de 
su cumplimiento, ya que se obtuvo la documentación que acredita la gestión y validación en 
la entrega y niveles de servicio acordados. 
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3. Contrato número CNA-GRM-026-2017 “Servicio de Simplificación Administrativa e 
Integración Digital de Trámites Electrónicos de la Comisión Nacional del Agua”  

Con la revisión del contrato número CNA-GRM-026-2017 celebrado con las empresas Indra 
Sistemas México, S.A. de C.V., Indra BPO México, S.A. de C.V., e Indra Software Labs México, 
S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica número 
LA-016B00009-E37-2017, con objeto de prestar el “Servicio de Simplificación Administrativa 
e Integración Digital de Trámites Electrónicos de la Comisión Nacional del Agua”, con 
vigencia del 1° de agosto de 2017 al 30 de marzo de 2018, por un monto de 70,046.9 miles 
de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El 5 de marzo de 2018 se celebró el primer convenio modificatorio a efecto de 
establecer cambios en los apartados cronograma de trabajo, forma de pago del 
contrato y ampliarlo del 31 de marzo de 2018 al 13 de julio de 2018. 

 El 13 de julio de 2018 se formalizó el segundo convenio modificatorio, con objeto de 
incrementar el monto a 74,032.5 miles de pesos y ampliar la vigencia al 30 de 
noviembre de 2018. 

 El 30 de noviembre de 2018 se suscribió el tercer convenio para incrementar el 
monto a 81,244.8 miles de pesos y aumentar la vigencia al 31 de marzo de 2019. 

El objetivo estratégico de la CONAGUA es establecer los mecanismos para lograr el manejo 
integral y el uso sustentable de las aguas nacionales, por lo que se llevó a cabo el Desarrollo 
de los Módulos para implementar la Plataforma de tramitación y entrega de Licenciamiento 
con el derecho de Uso Perpetuo de la plataforma Conagua en Línea (antes Conagu@-
Digital); los costos unitarios se desglosan a continuación: 
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Servicios contrato CNA-GRM-026-2017 
(Miles de pesos) 

Número 
de 

servicio 
Concepto Partida 

Precio 
Unitario 

Cantidad Total 

Entrega del licenciamiento con el derecho de uso perpetuo de la plataforma Subtotal 8,998.7 

1 Licenciamiento Plataforma de Gestión de Trámites 
32701 

7,266.70 ilimitada 7,266.7 

2 Licenciamiento Gestor Documental 1,732.00 ilimitada 1,732.0 

Desarrollo de módulos para implementar la plataforma de tramitación Subtotal 61,040.0 

3 Single Sign On 

33301 

3,690.10 1 3,690.1 

4 Adecuación y actualización de la BD del sistema de trámites actual 6,049.80 1 6,049.8 

5 Implementación de Gestor Documental 7,429.10 1 7,429.1 

6 Modelo documental 353.9 1 353.9 

7 Construcción del portal del usuario 8,561.40 1 8,561.4 

8 Módulo de contabilidad de disponibilidad media anual 5,143.50 1 5,143.5 

9 Sistema de tramitación 23,292.20 1 23,292.2 

10 Pruebas desarrollo 957.7 1 957.7 

11 Capacitación 763.5 1 763.5 

 
Incremento Capacitación (Primer Convenio Modificatorio) 3,435.90 1 3,435.9 

12 
Finalización de la implementación de la plataforma de software del 
sistema de trámites electrónicos en el tiempo pactado 

223.2 1 223.2 

13 Entrega de una arquitectura técnica 1,139.70 1 1,139.7 

        Subtotal 70,038.7 

    
IVA 11,206.2 

    
Total 81,244.9 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Contratación de los servicios 

 La empresa INDRA BPO México, S.A. de C.V., presentó la opinión positiva sobre el 
cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (emitida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social) el 4 de julio de 2017 a favor de Azertia 
Tecnologías de la Información México, S.A. de C.V., cuya denominación social fue 
modificada desde el 2 de febrero de 2017, por lo que el documento presentado no 
correspondió con el proveedor contratado, en incumplimiento del numeral 4.2.6.1 
Elementos del Subproceso del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(MAAGMAASSP). 

 En el contrato no se consideró la previsión de que una vez cumplidas las 
obligaciones del proveedor a satisfacción de la entidad, se procedería a extender la 
constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se diera 
inicio a los trámites para la cancelación de las garantías con lo que se incumplió lo 
establecido en la fracción VIII del artículo 81 del RLAASSP.   

 No se incorporaron en COMPRANET, dentro de los cinco días hábiles posteriores al 
fallo (31 de julio de 2017), los datos relevantes del contrato; éstos fueron incluidos 
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13 días después, en contravención de lo establecido en el numeral 4.2.6.1.4 del 
MAAGMAASSP. 

Pagos 

Durante el ejercicio 2018 se efectuaron pagos por 17,782.9 miles de pesos; en la revisión de 
los mismos se observó lo siguiente: 

Se detectaron inconsistencias en la determinación del cálculo para el pago 5 (Aprobación del 
Administrador del Contrato de los Entregables 7, 8, 9, 10 y 11 y de la sección 18 de los 
Términos de Referencia, así como los entregables considerados en los puntos 7, 10, 11 y 12 
de la propuesta económica de “el prestador del servicio”), debido a que se consideró el 
100.0% del costo del servicio 11 Capacitación (4,871.3 miles de pesos); no obstante, de 
acuerdo con lo establecido en los convenios modificatorios, se debió considerar el 50.0% de 
su valor, por lo que dicho cálculo arrojó un remanente de 1,992.8 miles de pesos, incluido 
en el saldo pendiente del pago 5 por 18,987.4 miles de pesos (a la fecha de la auditoría, 
junio 2019, este pago no se ha efectuado), lo cual quedó asentado en el acta de entrega-
recepción de servicios de fecha 30 de noviembre de 2018. 

Al respecto, la CONAGUA presentó la memoria de cálculo de los pagos, en donde se puede 
observar que el monto total corresponde al valor de contrato y convenios modificatorios; no 
obstante, se carece de la documentación comprobatoria que acredite que se efectuó la 
totalidad de los pagos. 

Por lo anterior, se emitió el oficio DGATIC/331/2019 para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control en la CONAGUA con motivo de las irregularidades detectadas. 

Cumplimiento Técnico y Funcional 

 La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (GTIC) dictaminó 
técnicamente favorable la contratación de los servicios; sin embargo, no se llevó a 
cabo un análisis de los requerimientos asociados al servicio a contratar, debido a 
que durante la ejecución de los trabajos, se modificaron las condiciones 
originalmente establecidas concernientes al diseño de la arquitectura física, aunado 
a que el centro de datos de la CONAGUA carece de capacidad física en su 
infraestructura tecnológica, ya que no permite la conformación de esquemas de alta 
disponibilidad  y balanceo de cargas, además de que se tuvieron que modificar los 
tiempos definidos, en incumplimiento del Proceso II.A. Proceso de Administración 
de Servicios (ADS), Actividad ADS 2 Diseñar los servicios de TIC del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI). 

 De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico, para el funcionamiento de la 
plataforma, se estableció intercambiar información (interoperar) con diversas 
aplicaciones, entre éstas, con el "Sistema para Fijar Condiciones Particulares de 
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Descarga" (SIF-CPD), cuyo objetivo era sistematizar el registro de los datos para la 
elaboración de informes (consulta de información para elaboración de informes 
estadísticos, tablas dinámicas y gráficas); no obstante, la CONAGUA manifestó que 
no fue posible llevar a cabo este requerimiento  debido a que esta aplicación nunca 
fue utilizada; sin embargo, no proporcionó evidencia que lo acredite. 

 Las pruebas de estrés ejecutadas no presentan resultados respecto de los umbrales 
de capacidad máxima de la plataforma. 

 No se establecieron mecanismos de cifrado en los medios de 
almacenamiento de la CONAGUA, donde se encuentra hospedada la información de 
la plataforma, por lo que no es posible acreditar la protección de los datos 
personales de los contribuyentes.  

Cuentas de Acceso al sistema CONAGUA en línea 

 No se tienen privilegios parametrizables de cada perfil o rol dentro de la 
plataforma. 

 Se identificaron 49 cuentas de usuarios activas, de funcionarios dados de 
baja en la Gerencia de Personal. Asimismo, existen registros de inicio de sesión en 
abril y mayo 2019, de usuarios que dejaron de laborar de septiembre 2018 a febrero 
2019, por lo que no se puede garantizar la confidencialidad de la información en la 
plataforma de CONAGUA en línea, en contravención del Proceso de Administración 
de la Operación (AOP), actividad AOP 1 Establecer el mecanismo de operación y 
mantenimiento de los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de TIC, 
objetivos específicos 4 y 5. 

 No se cuenta con la configuración para el bloqueo de cuentas de 
funcionarios en la plataforma y no se lleva a cabo un monitoreo de los periodos de 
inactividad y desactivación de las cuentas, así como de los intentos de acceso a las 
cuentas desactivadas, para notificar al administrador de la plataforma, en 
contravención del apartado de bloqueo y desbloqueo de cuentas, eliminación de 
cuentas de la política de administración de contraseña institucional del 26 de junio 
2017 y el control 11.2.3 Gestión de Contraseñas del documento de Definición del 
SGSI de enero 2019 de la CONAGUA. 

  Se carece de herramientas de monitoreo de tráfico, con la finalidad de 
prevenir ataques a la plataforma. 
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Desarrollo de Soluciones 

No se identificó una herramienta o controlador de versiones para gestionar los cambios de 
los desarrollos a través de los ambientes segmentados de la CONAGUA (Desarrollo, Calidad 
(QA) y Producción), ni existen controles de cambios para migrar los componentes entre 
dichos ambientes. 

Funcionalidad 

Durante el recorrido de pruebas se identificaron deficiencias en la funcionalidad del Sistema 
de Tramitación - Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) en los módulos siguientes:  

 Constancias de Asiento Registral 

 Anotación Marginal. 

 Descarga del documento Excel a partir de 100 mil registros. 

Asimismo, se carece de los resultados de la ejecución de 12 guiones de pruebas 
relacionados con el REPDA.  

Por lo anterior, se observa que los servicios de sistema de tramitación y pruebas de 
desarrollo no fueron concluidos en los tiempos establecidos en el contrato y sus convenios 
modificatorios, por lo que la ASF estimó deductivas que exceden el monto de la garantía de 
cumplimiento, de conformidad con lo estipulado en los artículos 53, primer párrafo, de la 
LAASSP y 96 del RLAASSP, y de la cláusula décima sexta del contrato se debe aplicar el 
monto de la garantía antes citada, que equivale a 10,505.8 miles de pesos, más las 
actualizaciones correspondientes. 

Durante la ejecución de los trabajos de auditoría (junio 2019), el proveedor corrigió las 
deficiencias antes señaladas; sin embargo, las deductivas persisten debido a que los 
servicios no fueron proporcionados por el proveedor conforme a lo establecido en el 
contrato y sus convenios modificatorios. 

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en la gestión del contrato, debido a 
que no se definieron adecuadamente las especificaciones para el diseño de los servicios 
contratados; se identificaron deficiencias en la seguridad, en las cuentas de acceso al 
sistema, así como en los servicios de tramitación y pruebas de desarrollo; en consecuencia, 
la ASF estimó deductivas no aplicadas que exceden el total de la garantía de cumplimiento; 
de conformidad con lo estipulado en los artículos 53, primer párrafo, de la LAASSP, 96 del 
RLAASSP, y de la cláusula décima sexta del contrato, se debe aplicar el valor de la misma, 
que equivale a 10,505.8 miles de pesos, más las actualizaciones correspondientes. Lo 
anterior en contravino con lo establecido en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 53 de la LAASSP; Procesos II.A. Proceso de 
Administración De Servicios (ADS), Actividad ADS 2 Diseñar los servicios de TIC; II.C. Proceso 
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de Administración de la Seguridad la Información (ASI), actividad ASI 6 Integrar al SGSI los 
controles mínimos de seguridad de la información. Factor crítico 1 inciso O, III.C Proceso de 
Administración de la Operación (AOP), actividad AOP 1 Establecer el mecanismo de 
operación y mantenimiento de los sistemas, aplicaciones, infraestructura y servicios de TIC, 
objetivos específicos 4 y 5 del MAAGTICSI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016; apartado de bloqueo y desbloqueo 
de cuentas, numeral 11.2 Controles de Contraseñas, eliminación de cuentas de la política de 
administración de contraseña institucional y con el SGSI en los controles de acceso control 
11.2.3 Gestión de Contraseñas; cláusulas quinta, décima y décima sexta del contrato CNA-
GRM-026-2017; Quinta del segundo convenio modificatorio; numeral 6 Alcance, apartado 
“Módulos del Sistema” y “Requerimientos no funcionales”, viñetas 15 y 19, numeral 11 
Metodología, viñetas 4 y 5 y numeral 16 de los Términos de Referencia "Simplificación 
administrativa e integración digital de trámites electrónicos" del Contrato CNA-GRM-026-
2017. 

2018-5-16B00-20-0230-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua antes de llevar a cabo un proceso de contratación, 
analice detalladamente los requerimientos asociados al servicio a contratar, a fin de definir 
adecuadamente las especificaciones para el diseño de cada uno de los servicios que 
permitan cubrir las necesidades de la Comisión y aseguren las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, servicios, necesidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

2018-5-16B00-20-0230-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente los mecanismos necesarios para contar 
con un control de versiones en los sistemas que permita respaldar los cambios que se 
realizan durante su ciclo de vida, con la finalidad de facilitar la gestión, edición y revisión de 
los artefactos, así como de la restauración de los mismos, en caso de que sea requerida. 

2018-5-16B00-20-0230-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, o al 
patrimonio de la Comisión Nacional del Agua, por un monto de 10,505,799.19 pesos (diez 
millones quinientos cinco mil setecientos noventa y nueve pesos 19/100 M.N.), por 
concepto de deductivas no aplicadas, correspondientes a los servicios de sistema de 
tramitación y pruebas de desarrollo, debido a que fueron concluidos de manera deficiente 
en los tiempos establecidos en el contrato CNA-GRM-026-2017 y sus convenios 
modificatorios, celebrados con las empresas Indra Sistemas México, S.A. de C.V., Indra BPO 
México, S.A. de C.V., e Indra Software Labs México, S.A. de C.V., para prestar el "Servicio de 
Simplificación Administrativa e Integración Digital de Trámites Electrónicos de la Comisión 
Nacional del Agua", con una vigencia del 1° de agosto de 2017 al 31 de marzo de 2019; en 
incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, 
fracciones I y VI; contrato CNA-GRM-026-2017, cláusulas quinta, décima y décima sexta; 
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segundo convenio modificatorio al contrato CNA-GRM-026-2017, cláusula quinta; Términos 
de Referencia "Simplificación administrativa e integración digital de trámites electrónicos" 
del Contrato CNA-GRM-026-2017, numeral 6 Alcance, apartado "Módulos del Sistema", 
numeral 11 Metodología, viñetas 4 y 5 y numeral 16. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta supervisión y control en el seguimiento de entrega de servicios por parte del 
proveedor. 

4. Continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la CONAGUA para el 
Ejercicio 2018 

La Comisión formalizó dos contratos en 2014, para los “Servicios de Cómputo Personal de la 
CONAGUA”, uno con Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, 
S.A. de C.V. (THEOS), y otro con Mainbit, S.A. de C.V., y extendió la contratación de sus 
servicios por medio de dos procesos de adjudicación directa hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

Para el 2018, se contrató la continuidad de los servicios de cómputo, mediante el 
procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento 
en los artículos 26, fracción III y 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), y 72, fracción III, de su reglamento; el detalle de los 
contratos se muestra a continuación: 

 

Proveedor Contrato Objeto Vigencia Monto Pagado 

THEOS CNA-GRM-001-2018 

Continuidad de los 
Servicios de Cómputo 
Personal de la 
CONAGUA para el 
ejercicio 2018 
(Partidas 1 y 2) 

Del 1° de enero de 
2018 al 31 de 
diciembre de 2018 

60,396.9 miles 
de pesos 

54,552.2 miles 
de pesos 

Mainbit CNA-GRM-002-2018 

Continuidad de los 
Servicios de Cómputo 
Personal de la 
CONAGUA para el 
ejercicio 2018 
(Partidas 3, 4, 5, 6 y 7) 

Del 1° de enero de 
2018 al 31 de 
diciembre de 2018 

22,156.7 miles 
de pesos 

20,018.4 miles 
de pesos 

 

Por cada uno de los contratos citados, se formalizaron dos convenios modificatorios, los 
cuales se muestran a continuación: 
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Convenios Modificatorios de los contratos de Continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la 
CONAGUA para el Ejercicio 2018 

Contrato CNA-GRM-001-2018 Contrato CNA-GRM-002-2018 

1. El 23 de octubre de 2018, se celebró el primer 
convenio modificatorio mediante el cual se 
establecieron cambios en los apartados de alcance y 
distribución de los equipos de los términos de 
referencia y como consecuencia, una disminución en el 
monto, estableciéndose en 60,101.7 miles de pesos.  

 
2. El 15 de noviembre de 2018, se formalizó el segundo 

convenio modificatorio, con el objeto de incrementar 
el monto a 72,004.4 miles de pesos y ampliar la 
vigencia al 14 de marzo de 2019. 

1. El 28 de septiembre de 2018, se celebró el primer 
convenio modificatorio mediante el que se 
establecieron cambios en las especificaciones técnicas 
de uno de los equipos definidos en el contrato.  

 
 
2. El 15 de noviembre de 2018, se formalizó el segundo 

convenio modificatorio, con el objetivo de incrementar 
el monto a 26,588.0 miles de pesos y ampliar la 
vigencia hasta el 14 de marzo de 2019. 

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

 

El alcance los trabajos se integró por los servicios siguientes: 

 

Alcance de los servicios contratos CNA-GRM-001-2018 y CNA-GRM-002-2018 

Contrato Partida Componentes 
Cantidad de 

equipos 
Precio unitario 

por hora* 

CNA-GRM-001-
2018 

1 
Microcomputadora Básica  10,449 0.53 

Servidor Departamental 105 3.02 

2 Soporte Técnico a Equipos de Escritorio(Jornadas Mensuales) 460 - 

CNA-GRM-002-
2018 

3 

Microcomputadora Geográfica 55 4.79 

Microcomputadora de Desarrollo 16 0.63 

Microcomputadora Hidrológica 60 0.78 

Microcomputadora Geomántica 54 7.39 

Microcomputadora Portátil 1,762 0.58 

4 Kit Móvil Ejecutivo  123 1.17 

5 

Mac Book Air 22 0.84 

Microcomputadora Mac 15 1.47 

Ipad 5 0.5 

6 Impresora Portátil 298 0.35 

7 
Graficador Tipo A 59 1.92 
Graficador Tipo B 18 1.92 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 
(*) Cifras en pesos. 

 

Proceso de Contratación 

El proceso para la adjudicación de ambos contratos fue realizado durante el ejercicio 2017, y 
en la revisión del mismo se identificaron las observaciones siguientes: 
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Investigación de mercado 

No se emitieron solicitudes o peticiones adicionales de cotización a otros proveedores 
que ofertaran el mismo servicio, únicamente se requirió la cotización a los proveedores 
adjudicados, por lo que no se identificó la existencia de posibles proveedores con 
capacidad de proporcionar los servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por la 
CONAGUA. Adicionalmente, las peticiones emitidas no cumplieron con los requisitos en 
su contenido, tales como porcentaje de garantía de cumplimiento, penas 
convencionales por atraso en la entrega de bienes o servicios y deducciones por 
incumplimiento parcial o deficiente. 

Por lo anterior, la investigación de mercado realizada por la CONAGUA no permitió 
conocer los precios que prevalecían en el mercado y no aseguró las mejores condiciones 
para el Estado, lo que incumple el último párrafo del artículo 26 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 28 del 
Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Estudio de Factibilidad 

Los estudios de factibilidad carecen de fecha de elaboración y no se llevó a cabo un 
estudio para analizar y determinar la conveniencia de adquirir, arrendar o arrendar con 
opción a compra de bienes, considerando, entre otros aspectos, los costos de 
mantenimiento y consumibles que se tengan que pagar en cada caso. Cabe señalar que 
se requirió el arrendamiento de equipos usados desde el ejercicio 2014, los cuales 
contablemente se consideran como depreciados, conforme a lo establecido en los 
Parámetros de Estimación de Vida Útil, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de agosto de 2012, en los que se indica que el Equipo de Cómputo y de Tecnologías 
de Información, tiene un porcentaje anual de depreciación del 33.0%, y una vida útil 
estimada de tres años. Por lo tanto, algunos servicios podrían no funcionar 
adecuadamente, ya que la capacidad y antigüedad de los equipos puede impactar en el 
rendimiento de los programas, sistemas y aplicaciones utilizados.  

Adicionalmente, no se llevó a cabo un análisis de requerimientos para 2018, con la 
finalidad de identificar la cantidad, tipo y especificaciones de los servicios. 

Lo anterior incumple con los artículos 12, 12 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Disposiciones relacionadas con la 
modernización de la Administración Pública Federal mediante el uso de TIC del artículo 
32 de LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal y actividad del proceso ADS 2 Diseñar los servicios de 
TIC, Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016. 
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Adjudicación Directa 

No se considera procedente la adjudicación directa con fundamento en el artículo 41, 
fracción III, de la LAASSP y 72, fracción III, de su reglamento, debido a que la 
investigación de mercado no acreditó que se obtuvieron las mejores condiciones para el 
Estado y que se evitaron pérdidas o costos adicionales y que, además, provenga de un 
contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública. Asimismo, los 
equipos son utilizados desde 2014, no se proporcionaron las mismas condiciones que en 
su momento fueron otorgadas en la Licitación Pública, como es el caso de equipamiento 
nuevo, por lo que no se acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, lo que contraviene lo establecido en los 
artículos 40 y 41, fracción III, de la LAASSP y 72, fracción III, de su reglamento. 

Contratos 

 No se estipuló la opción a compra de los equipos al finalizar la vigencia de los 
contratos, incumpliendo la fracción VIII del artículo 45 de Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 No se señaló que los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o 
entidad a responder por los defectos y vicios ocultos, en incumplimiento del 
segundo párrafo del artículo 53 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.   

Por lo anterior, se emitió el oficio DGATIC/331/2019 para solicitar la intervención del 
Órgano Interno de Control en la CONAGUA con motivo de las irregularidades detectadas 
durante el ejercicio 2017. 

Contrato CNA-GRM-001-2018 celebrado con THEOS 

 Se seleccionó una muestra aleatoria de 1,039 equipos (10.0%) de 10,390, de los 
cuales 93 no fueron localizados y existen 58 inactivos, de los cuales 51 se 
encuentran dados de baja o sin uso y 7 incompletos (sin monitor, sin cables o 
periféricos dañados), por lo que se determinan pagos improcedentes por 744.2 
miles de pesos por concepto de servicios de 151 Micro Computadoras de enero a 
noviembre de 2018 que no fueron proporcionados. 

 Se identificaron 78 equipos asignados a usuarios que dejaron de laborar en la 
Comisión durante el periodo de enero a noviembre 2018 (de acuerdo con el reporte 
de bajas de personal, proporcionado por la Gerencia de Personal de la CONAGUA), 
por lo que se determinan pagos improcedentes por 176.6 miles de pesos, en 
incumplimiento del tercer párrafo de la cláusula séptima “Forma de pago” del 
Contrato. 
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Entregables 

 No se cuenta con evidencia del resguardo total de los equipos. 

 Los oficios de entrega-recepción no cuentan con el detalle de la documentación 
presentada por el proveedor de servicios (Entrega del Informe Global de las 
Actividades realizadas por el servicio, informe detallado por Unidad Administrativa y 
desempeño del servicio prestado). 

 Se identificaron retrasos en la entrega de los informes mensuales detallado y global 
(IMDG), pormenorizado (IMP), calificación promedio (IMCP), cuadro facturación 
(IMCF) e informe de entrega de inventario (IEI), durante los meses de enero-agosto 
y noviembre 2018, los cuales debieron ser proporcionados dentro de los cinco días 
posteriores al término de cada mes, por lo que se estimaron deductivas no aplicadas 
por un monto de 8,565.9 miles de pesos, de las cuales la CONAGUA aplicó y cobró 
34.7 miles de pesos, por lo que existe una diferencia por aplicar de 8,531.2 miles de 
pesos, más las actualizaciones correspondientes. 

Niveles de Servicio 

 En la revisión de 5,551 registros de la mesa de ayuda por falla de servicios, durante 
el ejercicio 2018, presentados en los informes mensuales del proveedor, se 
identificó lo siguiente: 

 Existen 770 incidentes duplicados, con los estatus cerrado, cancelado, orden 
de servicio y resguardo. 

 No se ha dado atención a 63, ya que se encuentran con estatus en proceso 
sin identificar su seguimiento en los meses subsecuentes. 

 Cuatro incidentes sin asignación de ticket por parte del proveedor, de 
acuerdo con lo señalado por la CONAGUA, debido a que la herramienta del 
proveedor de servicios tuvo una falla al momento de generar un número de 
folio.  

 Hay 82 incidentes sin información en el campo de solución, con los estatus 
cerrado, cancelado, orden de servicio y resguardo. 

 Se identificaron 3 órdenes de servicio que carecen de información en el campo 
“Fecha de Entrega Orden de Servicio”, por lo que no fueron consideradas para la 
evaluación del cumplimiento de los niveles de servicio establecidos en el contrato. 
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Contrato CNA-GRM-002-2018 celebrado con Mainbit 

Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) 

 Los CFDI que amparan las Notas de Crédito del periodo de enero a abril de 2019 no 
tienen el desglose del Impuesto al Valor Agregado, de donde se concluye que la 
CONAGUA no validó que cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en la 
materia. Por lo anterior, el proveedor de servicios podría estar incurriendo en la 
omisión de sus obligaciones fiscales y, en el caso de la CONAGUA, no podría deducir 
sus gastos o acreditar fiscalmente estas facturas, en contravención de los requisitos 
estipulados en la fracción VII, inciso a) del artículo 29 A del Código Fiscal de la 
Federación. 

Revisión física de los equipos 

 En la revisión de una muestra aleatoria de 248 equipos (10.0%) de un total de 2,487, 
se observaron deficiencias en 54 equipos, de acuerdo con lo siguiente: 

 

Diferencias detectadas en los equipos revisados 

Tipo 
Memoria 

RAM 
inferior 

Capacidad 
Inferior en 
Disco Duro 

Sistema Operativo 
Diferente 

Sin 
componentes 

** 

Sin Registro 
de Numero 

de Serie 

Inactivos 
* 

No 
Localizados 

Equipos 
Observados 

Microcomputadora 
Geográfica 

2 0 0 0 0 0 0 2 

Microcomputadora 
de desarrollo 

1 0 0 1 0 2 0 4 

Microcomputadora 
Hidrológica 

0 0 3 1 0 0 0 4 

Microcomputadora 
de Geomática 

0 0 0 0 1 0 0 1 

Microcomputadora 
portátil 

2 1 0 0 0 8 2 13 

Kit Móvil Ejecutivo: 1 1 0 1 0 8 0 11 

Macbook AIR 2 0 0 0 0 0 1 3 

Ipad 0 0 0 0 0 1 0 1 

Impresora portátil 0 0 0 0 0 12 0 12 

Grafica tipo "a" y "b" 0 0 0 0 0 2 1 3 

Total 8 2 3 3 1 33 4 54 

Fuente: Recorrido de pruebas ASF. 

* El concepto de inactivos se integra por equipos dados de baja por la CONAGUA, sin usuario asignado y en su caso, que se encuentran en el almacén. 

**Estos componentes no afectan la funcionalidad de los equipos (candado, docking station y chapa de seguridad instalada de fábrica contra robo). 
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 Por los 37 equipos inactivos o que no fueron localizados, se determinan pagos 
injustificados por 257.8 miles de pesos. 

 Se identificaron 12 equipos asignados a usuarios que dejaron de laborar en la 
CONAGUA durante el periodo de enero a noviembre 2018 (de acuerdo con el 
reporte de bajas de personal, proporcionado por la Gerencia de Personal de la 
CONAGUA), por lo que se estiman pagos improcedentes por 80.2 miles de pesos. Lo 
anterior incumplió el tercer párrafo de la cláusula séptima “Forma de pago” del 
Contrato. 

Entregables 

 Se identificaron retrasos en la presentación de los informes mensuales, los cuales 
debieron de ser proporcionados dentro de los cinco días posteriores al término de 
cada mes, por lo que se determinaron deductivas no aplicadas, por un monto de 
18.6 miles de pesos, (de conformidad con la cláusula Décima Tercera y al Anexo 
Técnico) más las actualizaciones correspondientes.  

Niveles de Servicio 

 En la revisión de 1,257 registros de la mesa de ayuda por falla de servicios, durante 
el ejercicio 2018, presentados en los informes mensuales del proveedor, se 
identificó lo siguiente: 

 Hay 1,051 sin fecha de soporte y con los estatus cerrado, área resolutoria, 
orden de servicio y resguardo, sin presentar justificación alguna. 

 Existen 445 sin fecha de solución y con los estatus cerrado, cancelado, área 
resolutoria, orden de servicio y con equipo de soporte, sin presentar 
justificación alguna. 

 No se encontarron 520 órdenes de servicio en los oficios de entrega y 
fueron registradas en los informes mensuales. Cabe señalar que las 
anteriores no fueron consideradas para la evaluación del cumplimiento de 
niveles de servicio establecidos en el contrato.  

 Se constató que 382 órdenes de servicios carecen de datos en el campo 
“Fecha y Hora”; sin embargo, la CONAGUA sólo aplicó deductivas en 235. 

Por lo anterior, se determina que existieron deficiencias en la verificación, monitoreo, 
supervisión y control del cumplimiento de los compromisos contractuales, en razón de que 
la CONAGUA no aseguró la utilización y validación técnica de los equipos, entrega de los 
productos de acuerdo a los tiempos establecidos en el contrato, así como la integridad de 
los reportes generados en la mesa de ayuda para el cumplimiento de los niveles de servicio 
establecidos; en consecuencia, se determinan pagos injustificados por 920.8 miles de pesos 
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y 338.0 miles de pesos por servicios no prestados correspondientes a equipos que no fueron 
localizados o, en su caso, se encontraron inactivos, así como deductivas no aplicadas por 
8,531.2 miles de pesos y 18.6 miles de pesos, por retraso en la entrega de los informes 
mensuales correspondientes a los contratos CNA-GRM-001-2018 y CNA-GRM-002-2018, 
respectivamente, en incumplimiento de los artículos 7, fracciones I y VI de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66, fracciones I y III de su Reglamento; proceso 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 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016, cláusulas séptima, 
novena, décima, décima tercera de los contratos CNA-GRM-001-2018 y CNA-GRM-002-2018 
y apartado Niveles de Servicio de sus Anexos Técnicos. 

2018-5-16B00-20-0230-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua fortalezca los controles de verificación del 
cumplimiento de los compromisos contractuales de servicios de Tecnologías de Información 
y Comunicaciones, que garanticen el aprovisionamiento, funcionamiento y operación de los 
servicios contratados, así como la integridad de los reportes que se generen en la Mesa de 
Servicios, con los cuales se asegure la calidad, aprovechamiento y continuidad de las 
operaciones de la Comisión. 

2018-5-16B00-20-0230-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, o al 
patrimonio de la Comisión Nacional del Agua, por un monto de 9,451,978.29 pesos (nueve 
millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos 29/100 M.N.), 
por 920,813.01 pesos (novecientos veinte mil ochocientos trece pesos 01/100 M.N.), por 
concepto de servicios no prestados correspondientes a equipos que no fueron localizados o, 
en su caso, que se encontraron inactivos, en contravención a la cláusula séptima del 
contrato CNA-GRM-001-2018 y, por las deductivas no aplicadas de 8,531,165.28 pesos 
(ocho millones quinientos treinta y un mil ciento sesenta y cinco pesos 28/100 M.N.) por 
retraso en la entrega de los informes mensuales, al amparo del contrato CNA-GRM-001-
2018 y sus convenios modificatorios, celebrados con la empresa Tecnoprogramación 
Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V., para la Continuidad de los 
Servicios de Cómputo Personal de la Conagua para el Ejercicio 2018, partidas 1 y 2, con 
vigencia del 1° de enero de 2018 al 14 de marzo de 2019; en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1°; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la 
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Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016: 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 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016; contrato CNA-GRM-
001-2018, cláusulas séptima, novena, décima, décima tercera y Anexo Técnico del contrato 
CNA-GRM-001-2018, apartado Niveles de Servicio. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta supervisión y control en el seguimiento de entrega de servicios por parte del 
proveedor. 

2018-5-16B00-20-0230-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de la Comisión Nacional del Agua, por un monto de 356,615.20 pesos 
(trescientos cincuenta y seis mil seiscientos quince pesos 20/100 M.N.), por la integración 
de 337,997.92 pesos (trescientos treinta y siete mil novecientos noventa y siete pesos 
92/100 M.N.), por concepto de servicios no prestados correspondientes a equipos que no 
fueron localizados o, en su caso, que se encontraron inactivos en contravención a la cláusula 
séptima del contrato CNA-GRM-002-2018 y, por las deductivas no aplicadas de 18,617.28 
pesos (dieciocho mil seiscientos diecisiete pesos 28/100 M.N.) por retraso en la entrega de 
los informes mensuales, al amparo del contrato CNA-GRM-002-2018 y sus convenios 
modificatorios, celebrados con la empresa Mainbit, S.A. de C.V., para la Continuidad de los 
Servicios de Cómputo Personal de la Conagua para el Ejercicio 2018, partidas 3, 4, 5, 6 y 7, 
con vigencia del 1° de enero de 2018 al 14 de marzo de 2019; en incumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 1°; del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016: 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; contrato CNA-
GRM-002-2018, cláusulas séptima, novena, décima, décima tercera; Anexo Técnico del 
contrato CNA-GRM-002-2018, apartado Niveles de Servicio. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión y control de los servicios proporcionados por el proveedor. 
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5. Convenio de Colaboración CGSMN-UCOL01-2018 “Servicios integrales para la 
implementación, atención y generación de los productos derivados de los procesos 
sustantivos, mediante la administración, operación y seguimiento a los proyectos 
estratégicos y servicios, para el óptimo funcionamiento de la Coordinación General del 
Servicio Meteorológico Nacional” 

Con la revisión del convenio de colaboración número CGSMN-UCOL01-2018 celebrado con 
la Universidad de Colima (UCOL), mediante el procedimiento de adjudicación directa por 
excepción a la licitación pública, con fundamento en el artículo 1° párrafo quinto de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto de 
prestar Servicios integrales para la implementación, atención y generación de los productos 
derivados de los procesos sustantivos, mediante la administración, operación y seguimiento 
a los proyectos estratégicos y servicios, para el óptimo funcionamiento de la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN), con vigencia del 16 de marzo al 15 
de diciembre de 2018, por un monto de 23,973.2 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El 1° de agosto de 2018 se celebró el primer convenio modificatorio, para establecer 
cambios en la cláusula séptima del contrato, relativa a la supervisión y, apartados 
“Territorio de aplicación” y “Descripción detallada de los servicios” de su Anexo 
Técnico.  

 El 30 de noviembre de 2018 se formalizó el segundo convenio modificatorio, con el 
objetivo de incrementar el monto a 31,964.2 miles de pesos y ampliar la vigencia del 
16 de marzo de 2018 al 15 de marzo de 2019.  

 Durante el ejercicio 2018, se efectuaron pagos por 22,116.9 miles de pesos, por los 
servicios de marzo a noviembre de 2018. 

Alcance 

El alcance del convenio fue contar con apoyo técnico y especializado que coadyuve en la 
operación y administración de las actividades sustantivas de la CGSMN, manteniendo la 
calidad y suficiencia, optimizando y fortaleciendo los recursos y procesos institucionales, de 
acuerdo con los servicios siguientes: 
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CGSMN-UCOL01-2018  

(Miles de pesos) 

Núm. Servicio Costo Mensual 

1 Servicio de operación de imágenes satelitales de la CGSMN.                                42.0  
2 Servicio de recopilación de datos y análisis de información sinóptica de la red de observatorios.                                39.0  
3 Servicio de Monitoreo y vigilancia de sistemas y aplicativos de tiempo severo especializados.                                42.0  

4 
Servicio de supervisión y monitoreo de la información de alertas tempranas automatizadas de lluvia, viento, 
temperatura máxima y temperatura mínima. 

                               42.0  

5 
Servicio de administración para la recopilación y análisis de información de la atmósfera para el pronóstico 
meteorológico en escala global a local y en plazos inmediato, muy corto y corto. 

                             255.7  

6 Generación de información meteorológica a nivel regional y local.                              413.2  
7 Gestión nacional e internacional de servicios climáticos                                39.0  
8 Análisis geoespacial de la sequía y seguimiento de lluvias a nivel nacional.                                42.0  
9 Aplicaciones de modelos globales del clima.                                39.0  
10 Análisis sinóptico climático.                                39.0  
11 Seguimiento de variables hidrometeorológicas y apoyo a informes técnicos.                                64.1  

12 
Servicio especializado de herramientas de post procesamiento de modelos de pronóstico numérico de la 
atmósfera. 

                               42.0  

13 
Servicio especializado de supervisión y operación de aplicativos y visualizadores interactivos para el despliegue 
de datos, monitoreo atmosférico y modelación numérica multi-plataforma. 

                               42.0  

14 
 Servicio especializado de operación, supervisión y administración del proceso operativo de modelos de 
pronóstico numérico de la atmósfera. 

                               39.0  

15 
Servicio especializado de administración y operación de contenido, y web services del servidor de mapas de la 
CGSMN (Sistema de información geográfica en web) 

                               42.0  

16 Servicio de modelación numérica por marea de tormenta.                                39.0  

17 
Servicio de generación de casos de estudios y evaluación de daños por impactos de eventos 
hidrometeorológicos extremos. 

                               39.0  

18 Servicio de recopilación de información para generar productos de huracanes y tormentas severas.                                39.0  

19 
Servicio de generación de contenidos meteorológicos y climatológicos para la elaboración de material gráfico 
institucional. 

                               83.1  

20 

Servicio de elaboración de videos de eventos meteorológicos en los que se incluya el pronóstico del estado del 
tiempo, pronóstico de intensidad y trayectoria de 
ciclones tropicales. Infografías animadas, podcast, carteles 
promoviendo la auto protección ante eventos meteorológicos y 
climatológicos. Estas actualizaciones se realizaran dependiendo de las instrucciones del Subgerente de 
Comunicación y Desarrollo Institucional, Gerentes o Coordinador General. 

                               64.1  

21 

Servicio de análisis e interpretación de productos meteorológicos mediante la aplicación de sensores remotos 
(satélite) y aplicaciones de información geográfica, en 
combinación con el CNPT (Centro Nacional de Previsión del Tiempo), para la determinación de condiciones de 
tiempo severo en la República Mexicana. 

                               67.1  

22 
Servicio para la optimización del proceso de administración de los productos meteorológicos del CNPT y análisis 
e integración de información para los estudios de factibilidad de los proyectos de la CGSMN. 

                             166.7  

23 Servicios de administración de la operación y planeación del portafolio de las líneas de acción de la CGSMN.                              135.3  
24 Apoyo en el análisis de la información para brindar servicios climáticos.                              123.1  

25 
Servicio para la actualización y/o elaboración de los procedimientos e instructivos de trabajo del proceso de 
administración de los productos climatológicos de la CGSMN. 

                             152.9  

26 
Servicio para coadyuvar en el registro de las actividades del Director General de la CONAGUA, relacionadas con 
los fenómenos hidrometeorológicos a nivel nacional. Además de contribuir al fomento de la cultura del agua y 
prevención ante los efectos del cambio climático. 

                               58.2  

27 Servicio de monitoreo, vigilancia y recepción de datos de la red de radares meteorológicos de la CONAGUA.                                28.8  

 
Costo Total                           2,218.5  

 
Costo servicio  por 12 meses                         26,622.0  

 
Costo servicio foráneo                              933.3  

 
Subtotal                         27,555.3  

 
IVA                           4,408.8   

 
Total                         31,964.2  

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONAGUA. 
Nota: Diferencias por redondeo. 
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Proceso de contratación  

Adjudicación Directa 

No se cuenta con la documentación suficiente que acredite que la UCOL tiene o cuenta con 
la capacidad (material y humana) en al menos 51.0% del monto total del convenio de 
colaboración, y si bien, la Universidad indicó que no requiere contratar a terceros para 
proveer los bienes, prestar los servicios o ejecutar los trabajos de obra, o de requerirlo la 
contratación no excederá el 49.0% del monto del contrato a celebrarse, no se presentaron 
los documentos en los que conste su capacidad para cumplir con las obligaciones, en 
contravención de los artículos 1° de la LAASSP; 4 de su reglamento; el inciso c del numeral 
Primero del OFICIO Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales 
Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública 
Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las 
contrataciones que se realicen entre entes públicos publicado el 6 de noviembre de 2017 en 
el Diario Oficial de la Federación, así como el numeral 5.3 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CONAGUA. 

Pagos 

No se proporcionó la documentación comprobatoria que sustente la correcta aplicación y 
erogación de recursos por 242.5 miles de pesos, por concepto de servicio foráneo (traslados 
vía aérea y vía terrestre, hospedaje y alimentos) del personal designado por la UCOL y 
requerido por la CONAGUA, en incumplimiento del quinto párrafo del numeral 5.26 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
la CONAGUA y la cláusula quinta del Convenio de Colaboración. 

En la revisión de los entregables correspondientes al periodo de marzo a diciembre de 2018 
se observó que no se cuenta con un control de cambios para identificar el estado de revisión 
de los documentos, fecha de elaboración, responsables e identificador del formato, por lo 
que carecen de validez y por consiguiente de valor probatorio; no se establecieron criterios 
de aceptación de los entregables, y se identificó lo siguiente: 

 Servicio 5: De administración para la recopilación y análisis de información de la 
atmósfera para el pronóstico meteorológico en escala global a local y en plazos 
inmediato, muy corto y corto. 

Los entregables presentados como parte de los productos que integran este 
reporte, de acuerdo con los metadatos de los archivos (datos que describen el 
contenido informativo extraídos con una herramienta informática), en su mayoría 
no fueron elaborados por el ejecutor de servicio designado en el escrito con fecha 
del 7 de febrero del 2018 y suscrito por el apoderado legal de la Universidad de 
Colima. 
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 Servicio 8: “Análisis geoespacial de la sequía y seguimiento de lluvias a nivel 
nacional.” 

No se generó un “Reporte mensual de atención a solicitudes de información”.  

 Servicio 9: “Aplicaciones de modelos globales del clima.” 

Para el entregable: “Reporte mensual de atención a solicitudes de información de 
usuarios en materia de modelos globales del clima” de marzo-diciembre, se 
presentó un archivo Excel denominado “tabla_lista” sin datos, por lo que no se 
acredita que los servicios fueron ejecutados por el proveedor. 

 Servicio 10: “Análisis sinóptico climático” 

 La información presentada en este informe no hace referencia a los avances 
para la actualización del manual de procedimiento, objeto de este 
entregable, en virtud de que el documento 11 denominado: “1 Informe 
mensual de avances para la actualización del manual de procedimiento para 
el análisis de las condiciones climáticas sinópticas en Word y PDF” fue el 
mismo cada mes y, en algunos casos, solo se actualizó un párrafo del 
documento.  

 Para el mes de octubre no se cuenta con el entregable 10, “1 Reporte 
mensual de atención a solicitudes de información de usuarios en materia de 
análisis sinóptico climático.” 

 El reporte 8 archivo “08.Perspectiva_Frentes_Fríos” es el mismo que se 
presenta como entregable para los meses de marzo a septiembre de 2018 y 
el de noviembre es idéntico al de diciembre de 2018, lo cual no permite 
acreditar que existieron actividades, por parte del proveedor, durante estos 
periodos. 

 Servicio 11 “Seguimiento de variables hidrometeorológicas y apoyo a informes 
técnicos” 

 No se cuenta con el entregable denominado “Análisis técnicos de variables 
hidrometeorológicas para la atención de solicitudes del FONDEN", 
correspondiente al mes de diciembre. 

 No se elaboró un “Informe mensual de los dictámenes de emergencia y 
desastre atendidos”; al respecto, la CONAGUA señaló que este servicio 
apoya el análisis de información climatológica tanto histórica como en 
tiempo real para aplicaciones relacionadas con la elaboración de 
dictámenes técnicos de emergencia y desastre del Fondo Nacional de 
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Desastres Naturales (FONDEN); sin embargo, los productos presentados no 
corresponden a lo establecido en el convenio. 

 No se cuenta con un “Reporte mensual de atención a solicitudes de 
información de usuarios en materia de datos de climatología”; en su lugar 
existen correos electrónicos que no cumplen con lo requerido. 

 Respecto del entregable “Informe mensual de avances para la actualización 
del manual de procedimientos para el cálculo de los umbrales utilizados en 
el FONDEN, reportes diarios de precipitación y temperaturas, y efemérides 
climatológicas en Word y PDF”, no se identificó información asociada a las 
efemérides ni al cálculo del FONDEN, sin embargo, se encuentra una imagen 
en formato JPG con la leyenda siguiente: “Las actividades de esta carpeta se 
encuentran en proceso”. 

 Servicio 18 “Servicio de recopilación de información para generar productos de 
huracanes y tormentas severas.” 

No se cuenta con el “Reporte mensual de la información recopilada para generar 
análisis y diagnóstico de evaluación de condiciones potenciales de eventos 
hidrometeorológicos”. 

 Servicio 21 “Servicio de análisis e interpretación de productos meteorológicos 
mediante la aplicación de sensores remotos (satélite y aplicaciones de 
información geográfica, en combinación con el CNPT (Centro Nacional de Previsión 
del Tiempo}, para la determinación de condiciones de tiempo severo en la 
República Mexicana.” 

No se generó un “Reporte mensual de los fenómenos meteorológicos significativos 
que afecten a la República Mexicana.” 

 Servicio 23 “Servicios de administración de la operación y planeación del 
portafolio de las líneas de acción de la CGSMN” 

El ejecutor del servicio de la UCOL es Licenciado en Derecho y no se acredita su 
especialización para la elaboración de encuestas, detección de necesidades 
climáticas y la planeación de la operación de los servicios climáticos, en 
contravención del objetivo del Anexo Técnico del convenio de colaboración CGSMN-
UCOL01-2018, el cual establece que se requiere contar con apoyo técnico y 
especializado en materia de meteorología, climatología e hidrometeorología. 
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 Servicio 27 “Servicio de monitoreo, vigilancia y recepción de datos de la red de 
radares meteorológicos de la CONAGUA” 

No se cuenta con el reporte correspondiente al mes de septiembre del apoyo 
técnico provisto al mantenimiento de la red de radares, por lo que no se acredita 
que este servicio haya sido proporcionado.  

Adicionalmente, se extrajeron las fechas de creación y modificación de los entregables 
presentados por la Universidad de Colima y se identificó lo siguiente: 

 En relación con el servicio 10, el entregable “Lista de mapas elaborados de 
diferentes variables oceánicas y atmosféricas a escala global” presentado de marzo 
a diciembre de 2018 y los “archivos Netcdf de diferentes variables oceánicas y 
atmosféricas a escala global”, correspondiente al mes de marzo de 2018, fueron 
creados y modificados en 2017, por lo que estos entregables no corresponden con 
el objetivo y la vigencia del contrato. 

 En los servicios 8, 9 y 10 (mayo a septiembre de 2018) se identificaron 49 productos 
creados y modificados previamente al mes de servicio en que tenían que ser 
realizados. 

Por las deficiencias presentadas en los entregables, así como los productos elaborados o 
modificados de manera previa a los tiempos establecidos, se estiman pagos indebidos por 
2,895.1 miles de pesos, correspondientes a los recursos ejercidos de marzo a noviembre de 
2018, en razón de que los servicios elaborados no corresponden con el objeto y vigencia 
requerida en el convenio y su Anexo Técnico. 

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en el proceso de adjudicación, 
debido a que no se cuenta con la documentación que acredite que la UCOL contó con la 
capacidad requerida para la prestación del servicio (material y humana). Asimismo, no se 
llevó a cabo una adecuada verificación, monitoreo, supervisión y control del cumplimiento 
de los compromisos contractuales, en razón de que la CONAGUA no aseguró la validación y 
entrega de los productos correspondientes a los servicios establecidos en el convenio, en 
consecuencia, se estiman pagos injustificados por 2,895.1 miles de pesos, ya que no se 
cuenta con las evidencias suficientes que acrediten la ejecución y entrega de los servicios 
durante el periodo convenido y por 242.5 miles de pesos por la falta de documentación 
comprobatoria que acredite la correcta aplicación y erogación de recursos por concepto de 
servicio foráneo, en contravención de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, 4 de su Reglamento; 1° de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, 66, fracciones I y II, de su reglamento; proceso 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 del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016, el inciso c) del 
numeral Primero del OFICIO Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los 
Oficiales Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración 
Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en 
las contrataciones que se realicen entre entes públicos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 6 de noviembre de 2017, así como en numerales  5.26 y 5.3 de las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
cláusulas primera, segunda, sexta, séptima, novena y décima sexta del Convenio de 
Colaboración No. CGSMN-UCOL01-2018 y apartados “Descripción detalladas de los 
servicios” y “Entregables” de su Anexo Técnico.  

2018-5-16B00-20-0230-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua verifique que las contrataciones celebradas con 
instituciones, entidades u oganismos públicos, presenten la documentación soporte 
suficiente y, en su caso, se realicen las investigaciones pertinentes para acreditar que 
cumplen con la capacidad técnica, material y humana, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 4 
de su reglamento de conformidad con el inciso c) del numeral Primero del Oficio Circular 
mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las 
dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y 
titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones 
que se realicen entre entes públicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 
de noviembre de 2017, con la finalidad de que se prevean deficiencias para el cumplimiento 
oportuno y correcto de los requisitos que permitan garantizar las mejores condiciones en 
cuanto a competencia, precio, calidad, financiamiento y oportunidad en los servicios. 

2018-5-16B00-20-0230-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua defina criterios de aceptación de los productos en 
los contratos y convenios para fortalecer los procesos de supervisión, monitoreo y 
seguimiento de los servicios contratados, con la finalidad de que éstos sean proporcionados 
de acuerdo con las obligaciones y condiciones estipuladas y cumplan con el objetivo para el 
que fueron contratados. 

2018-5-16B00-20-0230-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, o al 
patrimonio de la Comisión Nacional del Agua, por un monto de 3,137,593.45 pesos (tres 
millones ciento treinta y siete mil quinientos noventa y tres pesos 45/100 M.N.), por la 
integración de 2,895,090.43 pesos (dos millones ochocientos noventa y cinco mil noventa 
pesos 43/100 M.N.) al no contar con las evidencias suficientes que acrediten la ejecución y 
entrega de los servicios durante el periodo convenido y de 242,503.02 pesos (doscientos 
cuarenta y dos mil quinientos tres pesos 02/100 M.N.) por la falta de documentación 
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comprobatoria que acredite la correcta aplicación y erogación de recursos por concepto de 
servicio foráneo; en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 1°; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Artículo 66, fracciones I y III; Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
artículo 7, fracciones I y VI; Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014 y 
reformado el 4 de febrero del 2016: 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 del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad 
de la Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014 y 
reformado el 4 de febrero del 2016; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  numeral 5.26; Convenio de Colaboración No. 
CGSMN-UCOL01-2018, cláusulas primera, segunda, sexta, séptima, novena y décima sexta; 
Anexo Técnico del Convenio de Colaboración No. CGSMN-UCOL01-2018, apartados 
"Descripción detalladas de los servicios" y "Entregables". 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

Falta de supervisión y control de los servicios proporcionados por el proveedor. 

6. Continuidad de las Operaciones y Centro de Datos 

Como parte de los trabajos de auditoría, se verificaron las condiciones que CONAGUA 
presenta en la Continuidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC). Del análisis realizado se concluyó lo siguiente: 

Continuidad de las Operaciones 

 El catálogo de servicios de TIC carece de fecha de elaboración y no se encuentra 
formalizado. 

 El Análisis de Impacto al Negocio (BIA) carece de lo siguiente: 

 Definición de RTO/RPO (Tiempo Objetivo de Recuperación/Punto Objetivo 
de Recuperación) 

 MTD/MTO (Tiempo Inactividad Máxima Tolerable / Tiempo Interrupción 
Máxima Tolerable); no se tienen detectados todos los activos implicados en 
los procesos críticos. 

 Pruebas para comprender el Impacto que tendrían las interrupciones en el 
negocio. 
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 Los programas de Continuidad del Negocio (BCP) elaborados en 2018 y 2019 no 
cuentan con lo siguiente: 

 Plan de respuesta a los incidentes de IT. 

 Registro de incidentes. 

 Lista de ubicaciones contingencia del negocio. 

 Plan de transporte. 

 Plan de recuperación de actividades críticas. 

 Los planes de recuperación en caso de desastres (DRP) carecen de lo siguiente: 

 Definición de la estructura y los recursos requeridos para la implementación 
del DRP. 

 Análisis, metodología de evaluación y tratamiento por actividad crítica, 
cuadro y catálogo e informe de evaluación de riesgos. 

 Escenarios de Desastre. 

 Estrategia de Continuidad y Recuperación ante desastres de TIC. 

 Implementación del proceso de alerta y activación del DRP. 

 Aseguramiento de los procesos de retorno a la operación normal de TIC. 

 Plan de capacitación y concienciación. 

 Plan e informe de prueba y verificación, así como mantenimiento y 
retroalimentación del mismo. 

 Evidencia de Ejecución de pruebas. 

 La CONAGUA no cuenta con políticas Institucionales para el borrado seguro; no 
obstante, éste se regula mediante los procedimientos establecidos en los contratos 
de presentación de servicios de infraestructura, los cuales a la fecha (mayo 2019) no 
se han requerido y, por lo tanto, no se cuenta con evidencia de su aplicación. 

 No se cuenta con una matriz de evaluación de riesgos; la última revisión de riesgos 
se realizó el 1° de junio de 2017. 

 Se carece de un centro de datos alterno, los respaldos se realizan en discos duros, 
los cuales se almacenan en el centro de datos principal y de manera parcial en la 
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Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional (CGSMN), por lo que no 
es posible asegurar la recuperación de información en caso de contingencias. 

Centro de Datos 

En la revisión del Centro de Datos de la CONAGUA, se identificó lo siguiente: 

Sistema de Control de Acceso 

 En las bitácoras de acceso en los biométricos se identificaron accesos posteriores al 
horario permitido y sin registro del personal que ingresó. 

 No se cuenta con áreas de entrega exclusivas debidamente aisladas. 

 Los sensores de proximidad presentan fallas en el panel de control desde enero del 
2018, por lo que se encuentran deshabilitados. 

Implantación de medidas de seguridad física 

 No existe un almacén fuera del centro de datos que permita resguardar los 
repuestos, equipo nuevo, insumos y accesorios para su operación. 

 Se carece de un procedimiento interno para la baja de equipos del Centro de Datos 
de la CONAGUA. 

Seguridad de la edificación 

 En los planos del Centro de Datos de la CONAGUA, no es posible identificar la 
ubicación física del cableado eléctrico y de datos, ni se cuenta con planos de las 
conducciones de agua (suministros y desagüe). 

Controles Medio-ambientales 

 No se cuenta con políticas ni procedimientos internos, para los procesos siguientes: 

 Mantenimiento preventivo a equipos de proceso y dispositivos de seguridad. 

 Controles ambientales. 

 Suministros. 

 Gestión de alarmas por condiciones medioambientales: humedad, agua, cambios 
temperatura, así como deficiencias en el funcionamiento de dispositivos. 
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Se carece de un contrato de mantenimiento de equipos que proporcionen las condiciones 
ambientales adecuados; sin embargo, se encuentra en proceso de contratación por parte de 
la Gerencia de Recursos Materiales. 

Implantación de medidas de seguridad contra daños ocasionados por líquidos 

El centro de datos carece de mecanismos de mitigación contra daños ocasionados por 
líquidos y sólo existen desagües propios de las manejadoras de aire acondicionado. 

Implantación de medidas de seguridad contra incendios 

 No se cuenta con planes de mantenimiento a fin de garantizar que éste sea 
efectuado al menos una vez al año a los dispositivos de detección de incendios. 
Adicionalmente, no se efectúan pruebas de funcionamiento de los mismos. 

 La CONAGUA desconoce la velocidad de respuesta de los sistemas de extinción 
automática del fuego (para desactivar el sistema de extinción por falsas alarmas, así 
como para la descarga del material de extinción).   

 El sistema de detección automática no se encuentra debidamente segmentado para 
que, en caso de incendio en un sector, éste se active de manera parcial. Es 
importante señalar que no se han realizado pruebas de extinción de incendios, por 
lo que no se cuenta con informes de resultados de las mismas. 

 Se carece de material retardante para la contención de fuego en paredes, paneles, 
piso falso, cables blindados antiflama y el centro de datos no cuenta con 
certificaciones de resistencia al fuego para muros. 

 

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

Factor crítico Riesgo 

Plan de recuperación de 
Desastres (DRP) 

Al carecer de elementos tales como: definición de la estructura y los recursos requeridos para la 
implementación del DRP; proceso de alerta y activación; análisis, metodología de evaluación y tratamiento 
por actividad crítica, cuadro y catálogo e informe de evaluación de riesgos; escenarios de desastre; 
estrategia de continuidad y recuperación ante desastres de TIC; plan de capacitación y concienciación; plan e 
informe de prueba y verificación, así como mantenimiento y retroalimentación del mismo y ejecución de 
pruebas, no permite garantizar la continuidad de las operaciones ante alguna contingencia que pudiera 
ocasionar la perdida de datos.  

Análisis de Impacto al 
Negocio (BIA) y Plan de 
Continuidad 

La carencia de un plan de respuesta y registro de incidentes; lista de ubicaciones, contingencia del negocio; 
plan de transporte, plan de recuperación de actividades críticas, así como RTO/RPO, MTD/MTO, impiden 
llevar un adecuado control, seguimiento y atención en los incidentes que se presentan. Asimismo, no es 
posible validar el objetivo y tiempo de recuperación y si estos serían mucho mayores a los requeridos, lo cual 
podría afectar la continuidad de las operaciones de la CONAGUA. 

Centro de datos alterno 

La falta de un centro de datos alterno, no permite garantizar la continuidad de las operaciones de la 
CONAGUA en caso de presentarse alguna falla o contingencia en el Centro de Datos Principal, además de 
que aumenta la probabilidad de sufrir pérdidas económicas, afectaciones a los usuarios, daños a su imagen y 
sanciones legales. 

Prevención de incendios 

Al desconocer la velocidad de respuesta de los sistemas de extinción automática del fuego, se tiene el riesgo 
de que el tiempo de respuesta sea insuficiente para garantizar una respuesta eficaz ante un posible 
incidente. 
Asimismo, la inexistencia de material retardante para la contención de fuego en paredes, paneles, piso falso 
y cables blindados antiflama al interior del Centro de Datos, puede ocasionar perdidas por fallo en la 
contención de incendios.  
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Por lo anterior, se concluye que existen deficiencias en la definición del Análisis de Impacto 
al negocio (BIA); Programa de Continuidad del Negocio, Plan de Recuperación en caso de 
Desastres (DRP); mecanismos de control de accesos e implementación de medidas de 
seguridad contra incendios y líquidos en el Centro de Datos y se carece de políticas y 
procedimientos internos para los controles medioambientales, en contravención del artículo 
13 fracción II 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, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias; numerales 10, 13 y 14 del apartado “Reglas Generales”; II.A. 
Proceso de Administración de Servicios (ADS), actividad ADS 3 Administrar la capacidad de la 
infraestructura de TIC y ADS 4 Administrar la continuidad de servicios de TIC, III.C. Proceso 
de Administración de la Operación (AOP), AOP 4 Implementar y verificar que se cumplan los 
controles de seguridad física en el centro de datos., Factor Crítico 4 y Apéndice IV.B Matriz 
de metodologías, normas y mejores prácticas aplicables a la gestión de las TI 
(ISO27001:2013) del Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información. 

2018-5-16B00-20-0230-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua revise y fortalezca los documentos asociados al 
Análisis de Impacto al negocio (BIA), Programa de Continuidad del Negocio (BCP), Plan de 
Recuperación en caso de Desastres (DRP), a fin de que se consideren los elementos 
suficientes para asegurar la recuperación en caso de una contingencia o un desastre y 
garantizar la estabilidad y una óptima continuidad operativa de los procesos, aplicativos 
sustantivos e infraestructura critica de la entidad. 

2018-5-16B00-20-0230-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua defina e implemente planes de mantenimiento 
preventivos y correctivos de los mecanismos de control de incendios, así como políticas y 
procedimientos internos para controles medioambientales. Asimismo, fortalezca los 
mecanismos para el control de accesos al centro de datos y se cuente con áreas de entrega 
exclusivas debidamente aisladas, con la finalidad de prevenir y detectar oportunamente 
incendios, actividades y accesos no autorizados, que pudieran derivar en pérdida y mal uso 
de la información, así como de las instalaciones y equipos de la Comisión. 

7. Ciberseguridad  

En la revisión y análisis de la información proporcionada por la CONAGUA 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 la Comisión, se observó lo siguiente: 
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Gestión de Procedimientos, Políticas y Lineamientos 

 La CONAGUA define y basa sus procedimientos y lineamientos en las políticas de 
seguridad en el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y 
en la norma ISO27001:2005; sin embargo, el documento “Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI)” de enero de 2019, se basa en el ISO ISO/IEC 
27001:2013. 

 El documento del SGSI antes citado carece de firmas de autorización y no se tienen 
implementados los controles sugeridos siguientes: 

 

Carencia de Controles establecidos en el documento Definición del SGSI 2019 

Control Observación 

Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales 

No se tiene evidencia de que los aplicativos y su información se encuentren respaldados fuera 
de la sede principal. 

Registro de eventos 
No se cuenta con herramientas automatizadas para la detección de cambios en la 
configuración a un sistema. 

Restricciones sobre 
instalación de software 

Se carece de políticas de seguridad en las que se considere el uso e instalación de software 
autorizado (relación de software autorizado/no autorizado), privilegios acordes a los roles de 
los usuarios, entre otros. 

Controles de auditorías de 
sistemas de información 

No se establecen requisitos y controles de seguridad para las auditorías realizadas a los 
sistemas de la CONAGUA. 

Política de desarrollo 
seguro 

No se tiene implementada una política institucional para el desarrollo de software de 
sistemas. 

Verificación, revisión y 
evaluación de la 
continuidad de la seguridad 
de la información 

No se cuenta con evidencia de simulaciones o pruebas que garanticen que los planes 
funcionarán en condiciones reales 

Protección de los registros No se cuenta con clasificación de los registros de acuerdo a su criticidad. 

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

Nota: Durante el ejercicio 2018 no se contó con la definición del SGSI. 

 

 En la revisión del cumplimiento de las políticas de navegación e internet, se 
identificó que los Reportes de Usuarios de enero, junio y noviembre 2018 no 
contaron con la información mínima siguiente: 

 Nombre completo del usuario 

 Páginas de internet visitadas 

 Categoría del sitio visitado y tiempo de utilización 

 Permisos otorgados 
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Adicionalmente, se observó que estos reportes no se encuentran homologados y no 
incluyen un control de cambios para identificar el estado de revisión de los 
documentos, como fecha de elaboración, responsables e identificador del formato.  

Gestión de Usuarios 

 Se carece de políticas y procedimientos formalizados para la administración de 
cuentas privilegiadas, así como roles y perfiles de los sistemas de la CONAGUA.    

 Se validaron las bajas registradas en el Gerencia de Personal de la CONAGUA contra 
la asignación de equipo de cómputo y se detectó que 830 (10.4%) de 7,965 usuarios 
dados de baja tienen equipo asignado de acuerdo con los registros del inventario 
con cierre al 31 de enero del 2019. Estas cuentas de usuario se encuentran 
asociadas a sistemas críticos de la CONAGUA, como es el caso de la “CONAGUA en 
Línea”, por lo que existe un riesgo de acceso no autorizado a la plataforma y a otros 
sistemas. 

 Se identificaron 689 cuentas de usuario activas en el Directorio Activo (LDAP) al mes 
de marzo de 2019, cuyos usuarios fueron dados de baja de septiembre de 2018 a 
febrero 2019. 

Por lo anterior, se concluye que no se lleva a cabo una validación periódica de las 
cuentas de usuarios en contravención de la “Política de Administración de 
Contraseña Institucional”, lo que incrementa el riesgo de pérdida de 
confidencialidad en la información y que se puedan ejecutar transacciones no 
autorizadas que ponen en riesgo los activos de información de la Comisión. 

Política de Contraseñas y Control de Acceso 

Con objeto de verificar la prevención del acceso no autorizado a la información dentro de 
los sistemas de información de la CONAGUA, se verificó la implementación de la política de 
contraseñas y control de accesos establecida en la “Política de Administración de 
Contraseña Institucional” de acuerdo con lo siguiente: 

 No reutilizarse ninguna de las últimas 5 contraseñas. 

 Expirar cuando menos cada 30 días. 

 Longitud mínima de contraseña 8 caracteres. 

 Umbral de bloqueo (de acuerdo a las políticas de la CONAGUA las cuentas de 
usuario deben ser bloqueadas al realizar tres intentos fallidos de acceso). 

 Deber contener caracteres de las siguientes categorías: Letras mayúsculas y 
minúsculas (A–Z), números (0-9) y caracteres especiales ($ % & / #). 
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En la revisión de la configuración del Directorio Activo y 57 equipos de usuarios de 
diferentes áreas de la CONAGUA, se identificó que la política no se cumple, en lo siguiente: 

 Periodos de bloqueo con tiempos de 1, 15 y 30 minutos. 

 Parametrización que excede el periodo de expiración establecido de 30 días.  

 Omisión del valor “5” para no reutilizar las últimas 5 contraseñas. 

 Longitud cero en la contraseña. 

Capacidad de recuperación de Datos 

La Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones cuenta con un servicio de 
"Carpeta Segura", el cual es alojado en los servidores del Centro de Datos de la CONAGUA y 
los respaldos de información deben ser ejecutados bajo demanda de acuerdo con las 
necesidades de cada usuario. El servicio de "Carpeta Segura" se encuentra disponible las 24 
horas; al respecto se observó lo siguiente: 

 En una muestra de 13,756 usuarios, se identificó que la Carpeta Segura no es 
utilizada por el 84.2% (11,584) de los usuarios. 

 6 de 36 equipos de usuarios (adscritos a la Coordinación General de Recaudación y 
Fiscalización) no cuentan con este servicio.  

 No se realizan pruebas de restauración de respaldos. 

Controles de Nivel de Aplicación 

 No se consideró incluir mecanismos para manejo seguro de sesiones. Cabe 
mencionar que la entidad señaló que la definición de este alcance se ha ajustado 
desde 2011 a la disponibilidad presupuestal que ha sido limitada; sin embargo, no 
se proporcionó evidencia documental que lo acredite. 

 No se realizan pruebas de seguridad del código fuente por parte de la CONAGUA. 

 Se carece de implementación de pistas de auditoría. 

Hardware y Software no autorizado 

 Se carece de listas blancas de software. 

 No se cuenta con herramientas implementadas automatizadas para la 
administración de la instalación de software nuevo. 

 Se carece de aplicaciones de gestión de la configuración técnica de los equipos. 
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 No se cuenta con una política que regule el uso de dispositivos ajenos que ingresan 
a la institución. 

 No se cuenta con un listado de software no autorizado en los sistemas de la 
CONAGUA. De la revisión realizada, se identificó que existen softwares instalados, 
los cuales no corresponden a la función operativa de la CONAGUA.  

Correo electrónico y Protección web del Navegador 

No se han realizado pruebas de suplantación ni difusión de la Ingeniería Social para prevenir 
ataques de suplantación de identidad (Phishing). 

Malware 

Se carece de herramientas para ejecutar pruebas de seguridad en ambientes controlados. 

Restricción y Controles de Red 

 Se carece de procedimientos y monitoreo para la detección y eliminación de 
dispositivos no permitidos en la red de la CONAGUA. 

 No se cuenta con un listado de dispositivos no autorizados en la red de la 
CONAGUA.  

 No se monitorea, ni se tiene conocimiento de que existan servicios no autorizados 
ejecutándose en los sistemas de la CONAGUA. 

 Se carece de herramientas que permitan identificar puertos de red no autorizados. 

 No se realiza un monitoreo de puntos de acceso inalámbricos vulnerables. 

 La parametrización del firewall se encuentra configurada con posibles riesgos que 
podrían afectar la seguridad de la CONAGUA. 

Pruebas de Penetración y ejercicios de equipo Rojo 

 No se efectúan pruebas de penetración ni se cuenta con personal para la ejecución 
de las mismas. 

 No se lleva a cabo la evaluación continua de vulnerabilidades de la infraestructura 
tecnológica y aplicativos sustantivos; al respecto, la entidad señaló que es por la 
falta de recursos humanos y técnicos que no se realiza esta labor. 
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Cifrado 

En relación con los medios de almacenamiento críticos, no se encuentran implementados 
mecanismos para el cifrado de la información contenida en éstos. 

Como resultado de la revisión de los procedimientos para la Gestión de la Ciberseguridad, se 
determinó que 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 

Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI) 

La carencia de implementación del SGSI puede ocasionar principalmente la pérdida de la 
confidencialidad de la información que puede ser conocida y utilizada por personas que no 
tienen autorización; falta de integridad ya que los datos pueden ser alterados con facilidad, 
provocando pérdidas económicas y fraudes; falta de disponibilidad que impide que los 
usuarios accedan a las aplicaciones cuando lo requieran y falta de “no repudio” de las 
transacciones para deslindar responsabilidades. 

Administración de Usuarios 

Debido a que no cumplen las políticas para la gestión de claves de usuarios y 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 podría perder la confidencialidad en la información y ejecutar 
transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la Comisión. 

Hardware y Software no autorizado 
El uso de hardware y software no autorizado, podría provocar actos malintencionados, 
como el robo y pérdida de la información.  

Correo electrónico y Protección web 
del Navegador 

Al no contar con ejercicios de ingeniería social, existe la posibilidad de que los funcionarios 
de la CONAGUA sean víctimas de ataques de suplantación de identidad, entre otros. 

Pruebas de Vulnerabilidades y de 
Penetración 

Debido a que no se realizan pruebas de vulnerabilidades y de penetración de manera 
periódica, existe el riesgo que no se atienden o mitiguen los riesgos asociados a un entorno 
en constante cambio que pueden afectar a los activos y operaciones de la entidad. 

Cifrado de la Información 

Al carecer de cifrado de la información no se garantiza la salvaguarda de la privacidad de 
los datos que maneja la CONAGUA. Asimismo, la integridad de los datos críticos o sensibles 
para la institución se encuentra en riesgo debido a que pueden ser alterados, lo que podría 
provocar pérdidas económicas y fraudes. 

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

 

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias relacionadas con la Ciberseguridad 
en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) como 
son: uso controlado de privilegios administrativos; cifrado de Información sensible; 
configuraciones de seguridad en equipos; diseño e implementación de pruebas de 
penetración y phishing, así como manejo de incidentes, en contravención del artículo 11 
fracción II, 17 fracción I, 27 fracciones II, IV y VI, numeral 1, de las Disposiciones generales 
para la seguridad de la información del MAAGTIC-SI, Regla de Proceso 8; proceso I. Procesos 
de Gobernanza, I.A. Proceso de Planeación Estratégica (PE), numeral 3 Reglas del proceso 
del MAAGTIC-SI; PE 1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la UTIC, Actividad 4 
; II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI), Objetivos 
Específicos 6; actividad ACNF 3 Registrar los elementos de configuración en el repositorio de 
configuraciones, proceso II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de la Información 
(ASI), Regla de Proceso 8; proceso ASI 2 Operar y mantener el modelo de gobierno de 
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seguridad de la información, Factor Crítico 4 y 5; ASI 3 Diseño del SGSI, Factor Crítico 8, 14, 
16, 18; ASI 6 Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad de la información, inciso 
"m"; ASI 7 Mejorar el SGSI; del MAAGTIC-SI; artículo 21 fracción I, inciso “a” y “f”, fracción II 
del Reglamento interior de la CONAGUA; Lineamientos de asignación de prioridades del 
Procedimiento para la Administración de Respaldos de Información, apartado Roles y 
Responsabilidades, sub apartado “Usuarios”, viñeta 3; sección II. Política de Acceso a 
Internet, II.1 Lineamientos de acceso a internet, numeral 14 de las Políticas de Navegación a 
Internet; sección II. Política de Administración de Contraseñas, apartado II.1 lineamiento 
sobre cuentas usuario, viñeta 6 de la Política de Administración de Contraseñas 
Institucional. 

2018-5-16B00-20-0230-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua revise y actualice los manuales, políticas y 
procedimientos relacionados con la seguridad de la información; defina e implemente 
controles de protección contra amenazas externas y ambientales, registro de eventos, 
restricciones sobre instalación de software, administración y supervisión de dispositivos 
ajenos a la Comisión; realice auditorías de sistemas de información y cifrado de la 
información con el fin de mitigar los riesgos tales como pérdida o fuga de información, fallas 
críticas del sistema, consumo de datos, exposición de ataques de malware;  implemente un 
sistema de gestión de la configuración, diseño y ejecución de pruebas de seguridad del 
código fuente, con objeto de evitar el robo de credenciales, bloqueo de cambios en la 
configuración no autorizados, identificar código duro en el código fuente adquirido o 
desarrollado; valide los cambios del ciclo de vida de los usuarios, administradores y técnicos 
(estado de contraseña, última modificación de usuarios, verificación periódica de las 
cuentas, entre otros); fortalezca mecanismos para el manejo seguro de sesiones en los 
aplicativos y fomente el uso y restauración de la carpeta segura, a fin de garantizar la 
recuperación de información sustantiva de los usuarios en caso de pérdida total o daño en 
el disco duro de los equipos. Asimismo, ejecute análisis de vulnerabilidades, penetración y 
pruebas de suplantación de identidad de manera periódica con el objetivo de identificar 
vulnerabilidades y prevenir ataques externos e internos en la Entidad. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 23,451,986.13 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron: 8 Recomendaciones y 4 Pliegos de Observaciones. 
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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen 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, la Comisión Nacional del Agua no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan 
los siguientes: 

 Con la revisión del contrato número CNA-GRM-026-2017 celebrado con las 
empresas Indra Sistemas México, S.A. de C.V., Indra BPO México, S.A. de C.V., e 
Indra Software Labs México, S.A. de C.V., para prestar el servicio de Simplificación 
Administrativa e Integral de Trámites Electrónicos de la CONAGUA, se determinó lo 
siguiente: 

- No se definieron adecuadamente las especificaciones para el diseño de los 
servicios contratados. 

- Los servicios de sistema de tramitación y pruebas de desarrollo no fueron 
concluidos en los tiempos establecidos en el contrato y sus convenios 
modificatorios, por lo que se estimaron deductivas no aplicadas por 
10,505.8 miles de pesos. 

 En la revisión de la continuidad de los Servicios de Cómputo Personal de la Conagua 
para el Ejercicio 2018, contratos números CNA-GRM-001-2018 (Partidas 1 y 2) y 
CNA-GRM-002-2018 (Partidas 3, 4, 5, 6 y 7), celebrados con las empresas 
Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos, S.A. de C.V. 
(THEOS), y Mainbit, S.A. de C.V. (Mainbit), respectivamente, se identificó lo 
siguiente: 

- Se tienen deficiencias en los controles que permiten verificar la 
actualización oportuna del inventario y resguardos de los equipos, así como 
validar el uso de los equipos contratados. 
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- No fue posible localizar algunos equipos y otros se encontraron inactivos, 
por los que se estiman pagos injustificados por 920.8 miles de pesos (CNA-
GRM-001-2018) y 338.0 miles de pesos (CNA-GRM-002-2018). 

- Existieron retrasos en la entrega de los informes mensuales, por los que se 
estiman deductivas no aplicadas por 8,531.2 miles de pesos (CNA-GRM-001-
2018) y 18.6 miles de pesos (CNA-GRM-002-2018).  

 Del Convenio de Colaboración CGSMN-UCOL01-2018 para prestar los Servicios 
integrales para la implementación, atención y generación de los productos 
derivados de los procesos sustantivos, mediante la administración, operación y 
seguimiento a los proyectos estratégicos y servicios, para el óptimo funcionamiento 
de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional, se identificó lo 
siguiente: 

- Se carece de la documentación que acredite que la UCOL contó con la 
capacidad necesaria (material y humana) para la adjudicación del convenio 
de colaboración al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

- No se llevó a cabo una adecuada validación y entrega de los servicios 
establecidos en el convenio; en consecuencia, se estiman pagos 
injustificados por 2,895.1 miles de pesos al no contar con las evidencias que 
acrediten la ejecución de los servicios y por 242.5 miles de pesos por la falta 
de documentación que acredite la correcta aplicación y erogación de 
recursos por concepto de servicio foráneo.  

 Para la continuidad de las operaciones, se carece de un centro de datos alterno; se 
tienen deficiencias en la definición de los análisis de Impacto al Negocio (BIA), 
planes de Continuidad de Negocio (BCP), así como en los planes de Recuperación en 
caso de Desastres (DRP), y no se ejecutaron pruebas a estos últimos, por lo que no 
se cuenta con los elementos suficientes que permitan asegurar la recuperación en 
caso de una contingencia o un desastre. 

 El centro de datos, se concluyó  que no se cuenta con la definición de planes de 
mantenimiento preventivos y correctivos de los mecanismos de control de 
incendios. Asimismo, se carece de políticas y procedimientos internos para 
controles medioambientales y de mecanismos para el control de accesos. 

 Para la seguridad de la información, no se tienen implementados los controles de 
protección contra amenazas externas y ambientales, registro de eventos, 
restricciones sobre instalación de software, auditorías de sistemas de información, 
política de desarrollo seguro. Asimismo, no se cumplen las políticas para la gestión 
de claves de usuarios y no se lleva a cabo una validación periódica de cuentas. 
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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. 

 

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

2. Validar que el estudio de factibilidad comprende 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. 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. Evaluar la seguridad física del Centro de Datos principal, control de accesos, incendio, 
inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, plan de 
recuperación ante desastres (DRP). 

7. 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 del hardware y 
software 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 

Las Gerencias de Recursos Materiales, Tecnología de la Información y Comunicaciones, 
Recursos Financieros y las Coordinaciones Generales del Servicio Meteorológico Nacional y 
de Recaudación y Fiscalización de la CONAGUA. 

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: Artículo 1° 
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2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracciones I y III 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; 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, 
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias: artículos 
11 fracción II, 13 fracción II, 17 fracción I, 27 fracción II, IV y VI, numeral 1; Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016: I. 
Procesos de Gobernanza, I.A. Proceso de Planeación Estratégica (PE), Reglas del 
proceso 3, PE 1 Establecer la gobernabilidad de las operaciones de la UTIC, Factor 
crítico 4; II.A. Proceso de Administración De Servicios (ADS), actividades ADS 2 Diseñar 
los servicios de TIC, ADS 3 Administrar la capacidad de la infraestructura de TIC y ADS 4 
Administrar la continuidad de servicios de TIC, I.B. Proceso de Administración del 
Presupuesto y las Contrataciones (APCT), actividad APCT 3 Estudios de factibilidad, 
Factor crítico 5, II.B. Proceso de Administración de Configuración (ACNF), ACNF 3 
Registrar los elementos de configuración en el repositorio de configuraciones, Regla de 
Proceso 8, 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, APRO 3 Apoyo para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los contrato;  II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de la 
Información (ASI), objetivo específico 6, ASI 2 Operar y mantener el modelo de 
gobierno de seguridad de la información, factores críticos 4 y 5; ASI 3 Diseño del SGSI, 
factores críticos 8, 14, 16, 18; ASI 6 Integrar al SGSI los controles mínimos de seguridad 
de la información, inciso "m"; ASI 7 Mejorar el SGSI y Apéndice IV.B Matriz de 
metodologías, normas y mejores prácticas aplicables a la gestión de las TIC; 
Reglamento interior de la CONAGUA: artículo 21 fracción I, inciso ¿a¿ y ¿f¿, fracción II; 
Lineamientos de asignación de prioridades del Procedimiento para la Administración de 
Respaldos de Información, apartado Roles y Responsabilidades, sub apartado 
¿Usuarios¿, viñeta 3; sección II. Política de Acceso a Internet, II.1 Lineamientos de 
acceso a internet, numeral 14 de las Políticas de Navegación a Internet; sección II. 
Política de Administración de Contraseñas, apartado II.1 lineamiento sobre cuentas 
usuario, viñeta 6 de la Política de Administración de Contraseñas Institucional; Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CONAGUA: numeral 5.26; contrato CNA-GRM-026-2017, cláusulas quinta, décima y 
décima Sexta; segundo convenio modificatorio al contrato CNA-GRM-026-2017, 
cláusula quinta;  Términos de Referencia "Simplificación administrativa e integración 
digital de trámites electrónicos" del Contrato CNA-GRM-026-2017, numeral 6 Alcance, 
apartado "Módulos del Sistema", numeral 11 Metodología, viñetas 4 y 5 y numeral 
16;contrato CNA-GRM-001-2018, cláusulas séptima, novena, décima, décima tercera y 
Anexo Técnico del contrato CNA-GRM-001-2018, apartado Niveles de Servicio; contrato 
CNA-GRM-002-2018, cláusulas séptima, novena, décima, décima tercera; Anexo 
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Técnico del contrato CNA-GRM-002-2018, apartado Niveles de Servicio; Convenio de 
Colaboración No. CGSMN-UCOL01-2018, cláusulas primera, segunda, sexta, séptima, 
novena y décima sexta; Anexo Técnico del Convenio de Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
y de Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 
mayo de 2014 y reformado el 4 de febrero del 2016; Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de AdquisicionesColaboración No. CGSMN-UCOL01-2018, apartados 
"Descripción detalladas de los servicios" y "Entregables".  

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, 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. 

 

 


