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Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-5-25C00-
20-0295-2019 

295-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 300,542.2   
Muestra Auditada 175,133.3   
Representatividad de la Muestra 58.3%   
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El universo seleccionado por 300,542.2 miles de pesos corresponde al total de pagos ejercidos 
en los contratos relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en 
el ejercicio fiscal 2018; la muestra auditada se integra por dos contratos para prestar el 
servicio administrado y mantenimiento a la infraestructura de TIC, así como el servicio de 
arrendamiento de cómputo, con pagos ejercidos por 175,133.3 miles de pesos, que 
representan el 58.3% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de la función de TIC en el Organismo en 
2018, relacionada con el Gobierno y Administración de TIC, Seguridad de la Información y 
Continuidad de las Operaciones. 

Antecedentes 

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (en lo sucesivo AEFCM), es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con autonomía técnica 
y de gestión, tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios de educación básica 
(incluyendo la indígena), especial, así como la normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México. 

Durante el 2018, la AEFCM contó con dos proyectos estratégicos en materia de TIC, los cuales 
fueron la actualización de los Sistemas de Gestión en línea de la Dirección de Actualización y 
Centro de Maestros, y el Sistema Integral de Gestión de la ESEF (Escuela Superior de 
Educación Física). 

Entre 2014 y 2018, se han invertido más de 1,708,742.2 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 

Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALES 

MONTO POR AÑO 343,014.3 321,170.0 465,934.8 259,594.5 319,028.6 1,708,742.2 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

En relación con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2017, se 
estableció que el presupuesto autorizado para la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México sería de 42,740,070.5 miles de pesos del cual se observó que para el Centro de 
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Desarrollo Informático “Arturo Rosenblueth” se le asignó un monto de 436,437.3 miles de 
pesos, que equivale al 1.0% del presupuesto autorizado.  

Del análisis de la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2018, se concluyó que la AEFCM tuvo un presupuesto ejercido de 37,431,813.1 miles 
de pesos, de los cuales 319,028.6 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con 
las TIC, lo que representa el 0.009% del total presupuestado, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2018 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción Presupuesto Ejercido Presupuesto Ejercido TIC 

1000 Servicios personales  1,823,428.9 19,436.8 
 

2000 Materiales y suministros  494,531.7 11,717.5 
 

3000 Servicios generales  1,463,790.0 287,874.3 
 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  187,194.3 0.0  
 

8000 Participaciones y aportaciones 33,462,868.2 0.0  

TOTAL 37,431,813.1 319,028.6 

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

              

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 319,028.6 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente:                
 

GASTOS TIC 2018 AEFCM 
(Miles de pesos) 

Capítulo Partida Descripción 
Presupuesto 

Ejercido 

1000  SERVICIOS PERSONALES 19,436.8 
2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 11,717.5 
3000  SERVICIOS GENERALES 287,874.3 

 31603 Servicios de internet 38,417.4 

 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 116.5 

 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 160,249.8 

 32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 38,561.9 

 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 50,528.7 

    TOTAL 319,028.6 

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

 

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 19,436.8 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2018; considerando 200 plazas, el 
promedio anual por persona fue de 97.2 miles de pesos. 

Del universo por 300,542.2 miles de pesos que corresponde al total de pagos ejercidos en 
contratos relacionados con las TIC en 2018, se erogaron 175,133.3 miles de pesos en dos 
contratos que representan el 58.3% del universo seleccionado, los cuales se integran de la 
manera siguiente: 
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Muestra de Contratos Ejercidos durante 2018 

(Miles de pesos) 

Procedimiento 

de 

contratación 

Contrato/Convenio Proveedor 
Objeto del 

contrato 

Vigencia Monto 
Ejercido 

2018 Del Al Mínimo Máximo 

Adjudicación 

Directa 

Convenio Modificatorio 

AFSEDF/DGPPEE/18-

UANL/2015 y Contrato 

AEFCM/DGPPEE-01-

UANL/2018 

Universidad 

Autónoma de 

Nuevo León 

Servicios 

Administrados y 

Mantenimiento 

a la 

Infraestructura 

de TIC 

01/01/2018 31/12/2018 0.0 60,634.4 60,634.4 

Adjudicación 

Directa 
AEFCM/004/DGPPEE/2018 

Ted, Tecnología 

Editorial, S.A. de 

C.V. 

Servicio de 

Arrendamiento 

de Cómputo 

(SAC) 

25/02/2018 30/11/2021 0.0 562,052.4 114,498.9 

          Total 0.0 622,686.8 175,133.3 

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

 

Se verificó que los pagos fueron reconocidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes; el análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados 
subsecuentes. 

2. Convenio modificatorio al contrato AFSEDF/DGGPPEE/18-UANL/2015 y Contrato 
AEFCM/DGPPEE/01-UANL/2018 “Servicios Administrados y Mantenimiento a la 
Infraestructura de TIC’s de la AEFCM” 

Se analizó la información del convenio modificatorio al contrato AFSEDF/DGGPPEE/18-
UANL/2015 y del Contrato AEFCM/DGPPEE/01-UANL/2018, celebrados con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante adjudicación directa de conformidad con el 
artículo 1°, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, por un monto de 
60,634.4 miles de pesos, con objeto de prestar los “Servicios Administrados y Mantenimiento 
a la Infraestructura de TIC’s de la AEFCM que incluye: equipo de telecomunicaciones y 
servidores, así como el aprovisionamiento de equipo para la infraestructura de servidores 
para el procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización y respaldos”; durante el 
ejercicio 2018 se realizaron los pagos por la totalidad del monto contratado, y se determinó 
lo siguiente: 

Alcance del Servicio 

 Garantizar la continuidad de la operación de la red, así como un nivel aceptable de 
disponibilidad de los equipos y por ende de las comunicaciones.  
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 Proporcionar a las áreas administrativas y planteles escolares de la AEFCM, los 
Servicios Administrados de Infraestructura de Telecomunicaciones y Telefonía, 
Seguridad, Procesamiento y Respaldo de Datos, asegurando las comunicaciones y los 
servicios de TI que permitan realizar las actividades administrativas sustantivas de la 
AEFCM. 

 Aprovisionamiento en el centro de datos del CDIAR (Centro de Desarrollo Informático 
“Arturo Rosenblueth”), de equipo de infraestructura de seguridad informática, 
servidores para el procesamiento de datos, almacenamiento, virtualización, 
respaldos de información y mesa de ayuda. 

Servicio Administrado de Seguridad 

El anexo técnico del contrato estableció que el servicio de seguridad aplicativa web debía 
encontrarse alojado en un centro de datos que cumpliera con la norma ICREA nivel III, con el 
objetivo de asegurar la privacidad de los resultados y la disponibilidad de la información; sin 
embargo, no cumple con los requerimientos siguientes: Climatización con redundancia; 
Seguridad con tres controles de acceso al centro de datos principal y Sistemas contra fuego 
con extinción automática a base de agentes limpios, tal como lo refiere la norma mencionada. 

Servicio de Procesamiento de Datos y Respaldos 

 En relación con los reemplazos de refacciones y partes de los equipos, la AEFCM 
indicó que el prestador del servicio no cuenta con un stock en sitio de las partes 
totales o parciales de los equipos para el procesamiento de datos y respaldos, siendo 
que es el responsable de toda la gestión de sustitución de forma directa con los 
fabricantes; por otra parte, la entidad fiscalizada indicó que la UANL no cuenta con 
los documentos para acreditar el control de cambios ni la administración de 
configuraciones. 

 Se realizó una revisión de los 32 servidores que se encontraban tanto en el centro de 
datos principal ubicado en el CDIAR, como en el centro de datos secundario; se 
constató que cumplían con las especificaciones señaladas en el anexo técnico del 
contrato, sin embargo, las direcciones IP (Protocolo de Internet) asignadas no 
correspondían al inventario proporcionado por la AEFCM. 

Por lo anterior, el centro de datos no cumple con las normas establecidas en el contrato, 
tampoco se cuenta con los documentos para acreditar el control de cambios ni la 
administración de las configuraciones de los equipos, lo que resulta necesario para asegurar 
la privacidad de la información y la disponibilidad de los servicios. 

2018-5-25C00-20-0295-01-001   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México fortalezca los mecanismos 
de control en los procedimientos para mejorar la seguridad del control de acceso al centro de 
datos principal, la revisión de los sistemas contra fuego para la extinción automática de 
incendios, la estandarización del control de cambios y la administración de las 
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configuraciones, así como actualizar de manera periódica los inventarios de los equipos de 
procesamiento de datos y respaldos, con la finalidad de contar con una adecuada 
administración y monitoreo de la infraestructura tecnológica, así como asegurar la 
disponibilidad del equipamiento y la vigencia de las propuestas tecnológicas y con ello tener 
óptimos niveles de servicio en la entidad fiscalizada. 

3. Contrato Plurianual número AEFCM/004/DGPPEE/2018 para la prestación del “Servicio 
de Arrendamiento de Cómputo (SAC) para la AEFCM” 

Se analizó la información del contrato AEFCM/004/DGPPEE/2018, celebrado con Ted, 
Tecnología Editorial, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa nacional 
electrónica número AA-011C00999-E4-2018 de conformidad con el artículo 41, fracción III, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con vigencia 
del 25 de febrero de 2018 al 30 de noviembre de 2021, por un monto de 562,052.4 miles de 
pesos, con el objeto de prestar el “Servicio de Arrendamiento de Computo (SAC) para la 
AEFCM”; durante el ejercicio 2018 se realizaron pagos por 114,498.9 miles de pesos, y se 
determinó lo siguiente: 

Alcance del Servicio 

 Suministro e instalación de equipo de cómputo nuevo, así como la entrega e 
instalación de la herramienta de Mesa de Ayuda para la infraestructura de 
procesamiento y almacenamiento requerida para su correcta operación. 

 Durante la Fase de Operación del Servicio, el Centro de Desarrollo Informático 
“Arturo Rosenblueth” (en lo sucesivo CDIAR) de la AEFCM, será el responsable del 
primer nivel de levantamiento de los reportes (atención telefónica para el 
levantamiento de reportes), el proveedor del servicio será el responsable del soporte 
del segundo nivel al equipamiento (visita en sitio de un técnico). 

 La Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa, a través 
del CDIAR debe conducir las acciones implementadas por la AEFCM en materia de 
TIC, así como fomentar en la comunidad educativa la cultura informática, con base 
en la normatividad vigente en la materia, con el fin de coadyuvar a la simplificación 
administrativa en las escuelas y unidades responsables del Órgano Desconcentrado. 

Investigación de Mercado 

No se consideró en la investigación de mercado un análisis que contemplara las mismas 
condiciones en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o servicios, la moneda a 
cotizar, la forma y términos de pago, las características técnicas de los bienes o servicios, y 
demás circunstancias que resulten aplicables para permitir la comparación objetiva entre 
bienes o servicios de la misma naturaleza para todos los participantes en la contratación. 
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Mesa de Servicio  

 De los 663 tickets relacionados con atenciones de segundo nivel por parte del 
proveedor se observó que en 26 de ellos (3.9%), transcurrieron al menos 15 días 
desde el registro en la mesa de ayuda del CDIAR hasta el cierre del ticket, incluyendo 
cuatro cuyo tiempo de atención desde que fueron reportados en el primer nivel de 
atención fue superior a un mes. 

 Se observó que, en los reportes de servicio de la AEFCM, no se indicó la hora de 
solución en la que fueron atendidos los incidentes, y solamente se cita la fecha, por 
lo que no se tiene la certeza del tiempo transcurrido para la solución del evento. 

Entregables Periódicos  

En los reportes de disponibilidad relacionados con las “Condiciones Técnicas de Aceptación 
de los Entregables”, en el apartado “Entrega de Reportes del Servicio” no se visualizan los 
valores esperados en el mes para cada nivel de servicio ni la diferencia entre el valor esperado 
y el valor obtenido. 

Inventario de Equipos 

En la revisión del inventario de equipos, se identificaron 36,050 equipos que fueron 
arrendados por el proveedor; se determinó una muestra con un 95.0% de nivel de confianza 
y 5.0% de error, que dio como resultado la revisión de 381 equipos ubicados en cuatro 
planteles y cinco áreas administrativas, para verificar el cumplimiento contractual y técnico 
de cada uno de ellos, con los resultados siguientes: 

 32 (8.4%) equipos portátiles sin maletín ni mouse. 

 En la Escuela Secundaria Diurna 85 se detectaron 18 (4.8%) equipos de escritorio con 
una tarjeta de red inalámbrica, en contravención de las políticas de uso de servicios 
administrados de la AECFM. 

 En el inventario de equipos se detectaron diferencias entre los perfiles y el número 
de equipos señalados en el contrato y la propuesta técnica. 

 Durante las pruebas se identificó que los nombres de usuarios estaban 
desactualizados, debido a la rotación del personal los equipos estaban asignados a 
otros usuarios. 

 En el caso de robo, extravío, daño o siniestro, el proveedor cuenta con 15 días hábiles 
para reemplazar el equipo a partir de la entrega del acta administrativa de hechos, 
sin embargo, durante las pruebas se identificó un equipo que a más de cuatro meses 
del reporte de robo no ha sido repuesto por el proveedor. 
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Durante la revisión del inventario, se identificó que el Centro de Desarrollo Informático 
“Arturo Rosenblueth” tenía en almacén 566 equipos nuevos pagados con presupuesto 2018, 
de los cuales llevo a cabo lo siguiente: 

 Recibió el comunicado del proveedor, donde le manifestó que no fueron entregados 
debido a diversos incidentes, tales como cambio de domicilio, planteles cerrados o 
inhabilitados, no existen los turnos, entre otros. 

 Solicitó a ocho Centros de Trabajo (CCT) enviar los domicilios de los planteles para la 
entrega de los equipos, o en su caso actualizar el lugar donde el proveedor debía 
instalarlos, las inconsistencias reportadas por los centros son las siguientes: 

 

Estado de las instalaciones de los CCT para la implementación de los equipos del Contrato 
AEFCM/004/DGPPEE/2018 

Inconsistencias en la entrega de los equipos 

Los equipos no fueron aceptados debido a que la escuela no cubre sus necesidades. 

El proveedor no se ha presentado a entregar los equipos correspondientes al plantel. 

El proveedor se presentó en diciembre 2018, pero no dejo los equipos de cómputo porque la documentación 
estaba dirigida a otro CCT. 

Se recibieron equipos en el mes de diciembre 2018 pero no han sido instalados. 

                Fuente: Elaborado con información proporcionada por la AEFCM. 

 

Por lo anterior, se presumen pagos indebidos por 1,169.9 miles de pesos por 566 equipos que 
se encontraban en bodega, los cuales fueron facturados por concepto de arrendamiento a 
partir de junio 2018, sin que dichos equipos fueran instalados en los 169 planteles educativos 
que les correspondían; los pagos son los siguientes: 

 

Pagos indebidos durante 2018 por 566 equipos del contrato 
AEFCM/004/DGPPEE/2018 

(Miles de pesos) 

Perfil de equipo 
Total de 

Equipos en 
bodega  

Precio 
Unitario 

Meses 
pagados  

Total  

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

Escritorio (Funcionales y Operativos) 566 0.2953 7 1,169.9  

Total       1,169.9       

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

 

Por otro lado, también seguían en bodega 453 equipos nuevos pagados con presupuesto 
2019, integrados por 231 equipos de escritorio (funcionales y operativos), 203 equipos 
móviles (laptop) y 19 equipos de escritorio dañados, por los cuales se realizaron pagos 
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indebidos por 782.3 miles de pesos, ya que no fueron instalados ni puestos en operación; el 
detalle es el siguiente: 

 

Pagos indebidos durante 2019 por 453 equipos nuevos del contrato 
AEFCM/004/DGPPEE/2018 

(Miles de pesos) 

Perfil de equipo 
Total de equipos 

en almacén 

Precio 

Unitario 

Meses 

pagados   
Total  

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

Móviles (laptop) 203 0.40707 5 413.2 

Escritorio (Funcionales, Operativos y 

Dañados) 250 0.29527 5 369.1 

Total 
   

782.3 

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

 

Por lo anterior, se detectaron tickets relacionados con atenciones de segundo nivel por parte 
del proveedor en las cuales transcurrieron al menos 15 días desde el registro en la mesa de 
ayuda del CDIAR hasta el cierre del ticket, incluyendo cuatro cuyo tiempo de atención fue 
superior a un mes. Asimismo, se identificaron equipos portátiles sin maletín ni mouse, así 
como equipos de escritorio con componentes no autorizados en las políticas de uso de los 
servicios administrados. Por último, se presumen pagos indebidos por 1,169.9 miles de pesos 
por equipos que se encontraban en bodega, los cuales fueron pagados y facturados por 
concepto de arrendamiento desde junio 2018, sin que dichos equipos fueran instalados ni 
puestos en operación en los planteles educativos. Lo anterior en incumplimiento del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 fracción 
III; Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 08 de mayo de 2014, y su reforma publicada el 23 de julio de 2018, 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", factor crítico 1; Manual de Organización General de la Dirección General de Planeación, 
Programación y Evaluación Educativa, puesto Dirección de Infraestructura, Objetivo General 
y función 3; puesto Subdirección de Telecomunicaciones, función 11; Contrato 
AEFCM/004/DGPPEE/2018, cláusulas primera y tercera. 

Debido a que no fueron instalados ni puestos en operación los 453 equipos nuevos pagados 
con presupuesto de 2019, en los planteles de educación básica y áreas administrativas 
correspondientes, se presumen pagos indebidos por 782.3 miles de pesos, lo cual se realizó 
en un período posterior al fiscalizado, por lo que se informó a la instancia de control 
competente (OIC) de la AEFCM, mediante el oficio número DGATIC/434/2019 del 9 de octubre 
de 2019. 
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2018-5-25C00-20-0295-01-002   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México fortalezca los procedimientos 
para que la investigación de mercado se realice con un análisis que permita la comparación 
objetiva entre los bienes o servicios de la misma naturaleza, también para que los entregables 
acordados en los contratos reporten los niveles de servicio conforme a lo establecido en los 
anexos técnicos, y conseguir el mejor rendimiento de la infraestructura contratada. Lo 
anterior con la finalidad de evaluar adecuadamente las condiciones que imperan en el 
mercado y así obtener las mejores condiciones para la entidad fiscalizada. 

2018-5-25C00-20-0295-01-003   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México implemente los mecanismos 
de control y supervisión para que los usuarios mantengan el equipo de cómputo con sus 
componentes originales, se reemplacen en tiempo y forma los equipos en caso de robo, 
extravío, daño o siniestro; también se analicen las necesidades de las escuelas y áreas 
administrativas antes de contratar equipos de cómputo y se mantenga actualizado el 
inventario de los equipos; lo anterior con la finalidad de mejorar el control en la recepción, 
configuración, ubicación y manejo de los equipos de cómputo y así se aseguren las óptimas 
condiciones de operación de la infraestructura tecnológica. 

2018-5-25C00-20-0295-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 1,169,859.74 pesos (un millón ciento sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y 
nueve pesos 74/100 M.N.), por razón de los 566 equipos de cómputo que se encontraban en 
bodega durante la auditoría (mayo 2019), los cuales fueron facturados por concepto de 
arrendamiento desde junio 2018, sin que dichos equipos fueran instalados ni puestos en 
operación en los planteles educativos, en incumplimiento del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Art. 66 fracción III; Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 
Seguridad de la Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 
2014, y su reforma publicada el 23 de julio de 2018, 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", factor crítico 1; Manual de 
Organización General de la Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación 
Educativa, puesto Dirección de Infraestructura, Objetivo General y función 3; puesto 
Subdirección de Telecomunicaciones, función 11; Contrato AEFCM/004/DGPPEE/2018, 
cláusulas primera y tercera. 

Causa Raíz Probable de la Irregularidad 

No existe monitoreo ni supervisión de los compromisos contractuales, aunado a una 
deficiente planeación y gestión de riesgos de la entidad fiscalizada lo que impidió que los 
servicios se prestaran en tiempo, forma y no cumplieran con el fin contratado. 
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4. Gobierno y Administración de TIC 

Se analizó la aplicación de los procesos de Planeación Estratégica, Administración de 
Proyectos, así como la Administración del Presupuesto y las Contrataciones relativas al 
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), así como 
de las políticas y lineamientos del Organismo, y se determinó lo siguiente:      

I.A Proceso de Planeación Estratégica 

En cuanto a las actividades que realizó el Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC de la 
AEFCM para apoyar la implementación, operación y mejora del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI), mencionaron que únicamente se efectuaron por medio 
de la toma de conocimiento en la sesión de grupo de trabajo, pero no se emitió comentario 
alguno a la propuesta a el Titular de la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones relativa a la administración y gestión de riesgos del SGSI. 

I.B Proceso de Administración del Presupuesto y las Contrataciones  

No se cuenta con evidencia de las actividades de validación de los documentos vinculados a 
los procesos de contrataciones, tales como la orden de servicio, constancia de existencias, 
requisición, solicitud de cotización, resultado de la investigación de mercado, entre otras; 
tampoco para las actividades de acompañamiento a las distintas unidades administrativas 
para la contratación de productos o servicios relacionados con las TIC. 

ADP 4 Administrar y monitorear la Cartera Operativa de Proyectos de TIC 

No se tiene evidencia de que el cronograma ejecutivo para la Cartera de TIC incluye los hitos 
de control y riesgos potenciales debidamente autorizados por los funcionarios competentes. 

La AEFCM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para implementar los procedimientos siguientes: 

 En relación con el seguimiento del avance de la Cartera Ejecutiva de Proyectos y cómo se 
informa al Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC, se instrumentaron los reportes para 
acreditar el grado de avance de los hitos de los proyectos. 

 Se implementó el procedimiento para la autorización, priorización y seguimiento de la 
Cartera Ejecutiva de Proyectos de TIC.  

 Se estableció la evaluación de las funciones sustantivas que soportan cada iniciativa o 
proyecto de TIC, así como de las capacidades de recursos humanos, financiera, activos e 
infraestructura de TIC.  

De la revisión a los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se obtuvo que los 
principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias 
potenciales para las operaciones y activos de la AEFCM son los siguientes: 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES PARA EL GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN DE LAS TIC 

Factor crítico Riesgo 

Armonizar el Gobierno 
de TIC con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de 

la Información (SGSI) 

La carencia de coordinación con el responsable de seguridad de la información en la Institución 
para armonizar el gobierno de TIC, la administración de riesgos y el SGSI, tiene como 
consecuencia que las iniciativas de la Planeación Estratégica no cuenten con una adecuada 
gestión del riesgo ni con la seguridad de la información necesaria para salvaguardar los activos 
de información del Organismo. 

Evaluación de los 
Procesos de 

Contrataciones 

La falta de las acciones para efectuar el acompañamiento necesario a las unidades facultadas 
para realizar los procedimientos de contrataciones en la Institución, de manera que se asegure 
su ejecución en tiempo y forma, así como la evaluación de los documentos relacionados con las 
adquisiciones, podría ocasionar que las principales inversiones en materia de TIC no se 
encuentren alineadas a los objetivos estratégicos de la Institución, y que los componentes de 
las soluciones e infraestructura tecnológica, no sean los adecuados para resolver las 
necesidades del Organismo. 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la AEFCM y los resultados de los recorridos de pruebas. 

 

Se carece de una administración y gestión de riesgos del SGSI, debido a que no se cuenta con 
la validación de los documentos relacionados con las contrataciones, tampoco se realiza el 
acompañamiento a las distintas unidades administrativas para la contratación de servicios, 
adicionalmente, el cronograma ejecutivo para la Cartera de TIC no incluye los hitos de control 
y riesgos potenciales autorizados por los funcionarios competentes. 

2018-5-25C00-20-0295-01-004   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México implemente los 
procedimientos de control necesarios para armonizar el Gobierno de TIC con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, así como se evalúen los documentos y se realicen los 
acompañamientos con las distintas unidades administrativas para las contrataciones de TIC , 
con la finalidad de contar con una adecuada gestión del riesgo y seguridad de la información 
y así salvaguardar los activos de información y optimizar el ejercicio de los recursos para 
obtener mayores beneficios para la entidad fiscalizada. 

5. Gestión de la Seguridad de la Información y Continuidad de las Operaciones 

Con la revisión y análisis de la información proporcionada por la Autoridad Educativa Federal 
en la Ciudad de México (AEFCM), relacionada con los procesos de Administración de Servicios, 
Administración de la Configuración, Administración de la Seguridad de la Información y 
Operación de Controles de Seguridad de la Información y del Equipo de Respuesta a 
Incidentes, así como las políticas y lineamientos de la entidad fiscalizada, se observó lo 
siguiente: 

II.C Proceso de Administración de la Seguridad de la Información 

 No se ha llevado a cabo el establecimiento, operación y mantenimiento de un modelo de 
gobierno de seguridad de la información, así como del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información que proteja los activos de información de la institución, con la finalidad 
de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
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 No se cuenta con las constancias del personal encargado del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, para comprobar su nivel de competencias en la materia y en 
la gestión de riesgos. 

 Se carece de mecanismos de monitoreo de las bitácoras de seguridad para los activos de 
información clasificados como esenciales o críticos. 

 No se verifica la eficiencia y eficacia de los controles de seguridad de la información, ni se 
registran los intentos de violaciones e incidentes de seguridad, con la finalidad de mejorar 
el nivel de protección de los dispositivos de seguridad de las redes e infraestructura 
tecnológica. 

 No se tienen identificados los procesos críticos de la AEFCM, a fin de identificar las 
interdependencias que existan entre éstos, incluyendo proveedores, insumos, eventos 
que disparan su ejecución, subprocesos, actores, productos, entre otros. 

Centro de Datos 

 No se cuenta con procedimientos para efectuar el retiro, transporte y almacenamiento de 
la infraestructura tecnológica de forma segura en el Centro de Datos, lo mismo para el 
ingreso, instalación y configuración de dispositivos. 

 Se carece de dispositivos para la prevención, detección y corrección de daños por 
inundación, tampoco se cuenta con una red de desalojo de agua, asimismo, las cajas de 
conexiones eléctricas no se encuentran protegidas. 

Programa de Continuidad de la Operaciones 

 Se carece de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) dirigido por la Alta Dirección de la 
AEFCM, en consecuencia, se carece de un inventario de activos, en donde se 
identifiquen, analicen y reporten los elementos de configuración asociados al Plan de 
Recuperación en caso de Desastres (DRP) que tampoco se encuentra en operación. 

La AEFCM, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para implementar los procedimientos siguientes: 

 En relación con la estructura de datos del repositorio de configuraciones, se agregaron 
atributos tales como identificador único, nombre, descripción, ubicación, versión, 
responsable, interrelación con otros elementos, clase y categoría, así como los diferentes 
estados en que pueden encontrarse los elementos que lo componen. 

 Se estableció el equipo de trabajo para el análisis de riesgos, así como la implementación 
de programas para la gestión integral de los riesgos de los aplicativos sustantivos e 
infraestructura tecnológica. 
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 Se instrumentaron los mecanismos para la respuesta inmediata a incidentes de 
seguridad de la información, así como los procedimientos para prever desviaciones, 
intrusiones y mantener un proceso de mejora continua. 

 Se ejecutó el análisis de vulnerabilidades a las redes e infraestructura tecnológica, así 
como la evaluación de escenarios de riesgo y análisis de costo-beneficio sobre los 
controles de seguridad de la información. 

 En relación con el Centro de Datos, se implementó la matriz con los riesgos lógicos, físicos 
y ambientales, así como las políticas de actualización y autorización de la misma. 

 Se implementó la política de borrado seguro de la información de los dispositivos de 
almacenamiento fijos, removibles o externos que se retiran del ambiente productivo. 

 En relación con los respaldos de información, se implementó el procedimiento para la 
realización de pruebas periódicas de recuperación de datos. 

De la revisión a los procedimientos para la Gestión de la Seguridad de la Información y 
Continuidad de las Operaciones, se concluyó que los principales riesgos por la carencia o 
inconsistencia de los controles y sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos 
de la AEFCM, son los siguientes: 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 
CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

Factor  Riesgo 

Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 

Información (SGSI) 

Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en consecuencia, se 
tienen diversos riesgos, principalmente la posible pérdida de la confidencialidad de la 
información que podría ser conocida y utilizada por personas que no tienen autorización; falta 
de integridad ya que los datos pueden ser alterados, provocando pérdidas económicas y 
fraudes; afectación a la disponibilidad de los servicios que impide que los usuarios accedan a 
las aplicaciones cuando lo requieran; asimismo, los mecanismos de seguridad de la información 
se mantienen estáticos, en un entorno dinámico que requiere de la aplicación de acciones 
preventivas y correctivas generadas por las revisiones que se efectúen al SGSI. 

Monitoreo de las pistas 
de auditoría y las 

bitácoras 

No se realiza una revisión periódica de las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos 
sustantivos y de toda la plataforma tecnológica (bases de datos, sistemas operativos, software 
de intercambio entre aplicativos, entre otros), ni se impide borrar o alterar éstas, a fin de 
detectar oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, 
existe la probabilidad de que usuarios maliciosos puedan ejecutar transacciones no autorizadas 
que comprometan la integridad de los activos y no se deje trazabilidad. 

Análisis de Impacto al 
Negocio 

Al no contar con un Análisis de Impacto al Negocio dirigido por la Alta Dirección de Organismo, 
no se puede asegurar que se tengan identificadas las funciones, actividades, áreas o unidades 
administrativas, así como los servicios que proporciona la institución que podrían resultar 
afectados como consecuencia de la interrupción de uno o más servicios de TIC, así como el 
alcance e impacto de las consecuencias potenciales.  

Plan de Recuperación de 
Desastres 

Al no tener definido el Plan de Recuperación en caso de Desastres derivado de las directrices 
del Análisis de Impacto al Negocio, así como la falta de realización de pruebas de su 
funcionamiento al menos semestralmente, no se puede asegurar que los servicios de TIC 
puedan ser recuperados de forma efectiva, que las posibles deficiencias sean atendidas y de 
esta manera comprobar su vigencia o en su caso efectuar una actualización a los mecanismos 
de recuperación. 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la AEFCM y los recorridos de pruebas. 
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Se carece del establecimiento, operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, no se cuenta con las constancias de las competencias 
profesionales del personal en la materia, se carece de mecanismos para el monitoreo de las 
bitácoras de los activos de información críticos; asimismo, no se tienen identificadas las 
interdependencias de los procesos críticos, ni se cuenta con dispositivos para la prevención, 
detección y corrección de daños por inundación, por último, se carece de un Análisis de 
Impacto al Negocio dirigido por la Alta Dirección de la AEFCM para identificar, analizar y 
reportar los elementos de configuración necesarios para el Plan de Recuperación en caso de 
Desastres que tampoco se encuentra en operación. 

2018-5-25C00-20-0295-01-005   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México defina los procedimientos de 
control y supervisión para instrumentar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
con una estrategia que incluya la directriz para la respuesta a incidentes, gestión de riesgos y 
análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica, con la finalidad de mitigar los 
riesgos desde el diseño de los servicios de TIC, así como asegurar el seguimiento, control y 
mejora continua de la seguridad de la información, para salvaguardar la integridad, 
confiabilidad y disponibilidad de los activos de información del Organismo. 

2018-5-25C00-20-0295-01-006   Recomendación 

Para que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México defina los mecanismos de 
control y supervisión para elaborar un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) dirigido por la Alta 
Dirección, así como un Plan de Recuperación de Desastres derivado de las directrices del BIA, 
con la finalidad de asegurar la continuidad de las operaciones de los servicios de TIC. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 1,169,859.74 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y  los 4 
restantes generaron:  

6 Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones. 

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 1 irregularidad(es) detectada(s). 
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Dictamen  

El presente se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue “fiscalizar la gestión financiera de las contrataciones 
relacionadas con las TIC, su adecuada gobernanza, administración de riesgos, seguridad de la 
información, continuidad de las operaciones, calidad de datos, desarrollo de aplicaciones y 
aprovechamiento de los recursos asignados en procesos y funciones, así como comprobar 
que se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables”, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad 
de México cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
excepto por los aspectos observados siguientes: 

 El centro de datos no cumple con las normas establecidas para su operación, asimismo, 
se carece de los documentos para acreditar el control de cambios y la administración de 
las configuraciones de los equipos, que son necesarias para asegurar la privacidad de la 
información. 

 Se detectaron reportes de servicio con tiempos de atención superiores a un mes, 
adicionalmente, se presumen pagos indebidos por 1,169.9 miles de pesos por equipos 
que se encontraban en bodega, los cuales fueron pagados y facturados por concepto de 
arrendamiento desde junio 2018, sin que fueran instalados ni puestos en operación en 
los planteles educativos. 

 No se gestionan los riesgos relacionados con la seguridad de la información, tampoco se 
realiza el acompañamiento a las distintas unidades administrativas para la contratación 
de servicios de TIC, adicionalmente, el cronograma ejecutivo para la Cartera de TIC no 
incluye los hitos de control y riesgos potenciales autorizados por los funcionarios 
competentes. 

 Se carece del establecimiento, operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, no se cuenta con mecanismos para el monitoreo de las 
bitácoras de los activos de información críticos; asimismo, no se tienen dispositivos para 
la prevención, detección y corrección de daños por inundación en el centro de datos, 
aunado a la falta de un Análisis de Impacto al Negocio dirigido por la Alta Dirección para 
identificar, analizar y reportar los elementos de configuración necesarios para el Plan de 
Recuperación en caso de Desastres que tampoco se encuentra en operación. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos fundamentan las conclusiones anteriores. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Genaro Héctor Serrano Martínez  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 se corresponden con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que se cumplen con las disposiciones y 
normativas aplicables; analizar el 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, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; analizar la documentación de las 
contrataciones para descartar asociaciones indebidas, subcontrataciones en exceso, 
adjudicaciones sin fundamento, transferencia de obligaciones, suscripción de los contratos 
(facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones fiscales, fianzas), entre 
otros. 
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4. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles que permiten 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, telecomunicaciones y demás relacionados con las TIC 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; verificar que el plan de mitigación de riesgos fue atendido, así como el 
manejo del riesgo residual y la justificación de los riesgos aceptados por la entidad. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la dirección, 
el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones; analizar el diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de 
las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; evaluar el nivel de alineación de la estrategia 
de TIC con los objetivos de la Organización, así como de los mecanismos de medición, 
seguimiento y cumplimiento de sus metas; revisar el avance en la implementación del 
MAAGTICSI (Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información) o en su caso, la 
normativa que aplique. 

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

Áreas Revisadas 

El Centro de Desarrollo Informático “Arturo Rosenblueth” y la Jefatura de Departamento de 
Recursos Financieros de la Coordinación Administrativa adscritas a la Dirección General de 
Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Educativa Federal en la 
Ciudad de México (AEFCM). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 30; 

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

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2014, y su 
reforma publicada el 23 de julio de 2018, artículo 9, fracción II; artículo 13, fracción VII; 
Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2014, y su reforma publicada el 23 de julio de 
2018,  I.A Proceso de Planeación Estratégica (PE), Reglas del Proceso, Actividad PE 4 Dar 
Seguimiento a la planeación estratégica de TIC; I.B Proceso de Administración del 
Presupuesto y las Contrataciones (APCT), Reglas del Proceso; II.A Proceso de 
Administración de Servicios (ADS), objetivo específico 1, regla del proceso 5, Actividad 
ADS 1 "Mantener actualizado el catálogo de servicios de TIC", factor crítico 1, Actividad 
ADS 3 "Administrar la Capacidad de la Infraestructura de TIC", Actividad ADS 4 
"Administrar la continuidad de servicios de TIC", factor crítico 2; II.B Proceso de 
Administración de la Configuración (ACNF), objetivo general y objetivo específico 2, 
Actividad ACNF 1 "Establecer la cobertura y el alcance de la administración de la 
configuración", factores críticos 2 y 3; II.C. Proceso de Administración de Seguridad de la 
Información (ASI), objetivos específicos 1 al 5, reglas del proceso 1, 3 a 6, 10, 14, 15, 16, 
18, Actividad ASI 1 "Establecer un modelo de gobierno de seguridad del información", 
factor crítico 3, Actividad ASI 2 "Operar y mantener el modelo de gobierno de seguridad 
de la información", factor crítico 4, Actividad ASI 3 ¿Diseño de SGSI", factores críticos 1 
al 5, 7 al 12, 14 al 18, Actividad ASI 4 "Identificar las infraestructuras de información 
esenciales y, en su caso, críticas como los activos clave", factores críticos 2 y 3,  Actividad 
ASI 5 "Elaborar el análisis de riesgos", factores críticos 2 al 7, Actividad ASI 6 "Integrar al 
SGSI los controles mínimos de seguridad de la información", factores críticos 1 y 2, 
Actividad ASI 7 "Mejorar al SGSI", factores críticos 5 al 9; III.A Proceso de Administración 
de Proyectos (ADP), Actividad ADP 1 "Establecer directrices para la gobernabilidad y 
evaluación de la Cartera Operativa de Proyectos de TIC", Actividad ADP 3 "Priorizar, 
equilibrar y autorizar la Cartera Operativa de Proyectos de TIC"; III.B Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO), objetivo general, objetivo específico 2, Actividad 
APRO 2 "Monitorear el Avance y desempeño del proveedor", factor crítico 2; III.C Proceso 
de Administración de la Operación (AOP), objetivo específico 2, Actividad AOP 1 
"Establecer el mecanismo de operación y mantenimiento de los sistemas, aplicaciones, 
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infraestructura y servicios de TIC", factores críticos 1 y 5; Actividad AOP 3 "Monitorear la 
infraestructura de TIC en operación", factor crítico 2; Actividad AOP 4 "Verificar que se 
cumplan los controles de seguridad física en el centro de datos", factor crítico 1; Manual 
de Organización General de la Dirección General de Planeación, Programación y 
Evaluación Educativa, puesto Dirección de Infraestructura, Objetivo General y función 3; 
puesto Subdirección de Telecomunicaciones, función 11; puesto "Subdirector de 
Tecnología Informática", objetivo general del puesto, funciones 1, 2 y 4; Contrato 
AEFCM/004/DGPPEE/2018, cláusulas primera y tercera. 

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. 


