
 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Servicio de Administración Tributaria 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06E00-02-0093 

GB-092 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de 
riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados 
en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de 
adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y 
contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 6,944,549.6   
Muestra Auditada 2,392,107.8   
Representatividad de la 
Muestra 

34.4%   

El universo seleccionado por 6,944,549.6 miles de pesos se integra de un monto de 517,910.6 
miles de pesos que corresponden al total de recursos presupuestales ejercidos en materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal 2014, así como de un 
monto de 6,426,639.0 miles de pesos de recursos provenientes del Fideicomiso para 
Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). 

La muestra auditada se integró de cuatro contratos por un monto total de 2,392,107.8 miles 
de pesos que representaron el 34.4% del universo, los cuales se integran por un monto de 
20,443.4 miles de pesos de un contrato correspondiente a recursos presupuestales y 
2,371,664.4 miles de pesos de tres contratos de recursos del FACLA. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
SAT en 2014, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, 
Administración y Operación, Desarrollo, Estructura y Procesos, Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 
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El Servicio de Administración Tributaria en materia de TIC, además de recursos 
presupuestales,  recibe recursos de carácter privado del Fideicomiso Público para Administrar 
la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), el cual fue constituido en 
mayo de 2004, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su carácter de 
fideicomitente único y Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) como fiduciaria, cuya finalidad es 
obtener, invertir y administrar los recursos que se originan por el Derecho de Trámite 
Aduanero (DTA), mismos que se transforman en contraprestaciones de servicios relacionados 
con el procesamiento electrónico de datos, así como para el fortalecimiento de los sistemas 
del SAT; lo que constituye un presupuesto adicional, que no se somete a la H. Cámara de 
Diputados. 

Anteriormente, desde 1992 hasta el 2003 operó el Fideicomiso Aduanas 1, con el mismo 
propósito de utilizar los recursos generados por el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que 
se transformaban en contraprestaciones para destinarlos al procesamiento electrónico de 
datos del SAT; periodo en el que se ejercieron del orden de 30,000.0 millones de pesos. El 
DTA generado fue del orden de 3,000.0 millones de pesos anuales. 

De 2004 a 2014, los contratos de servicios celebrados y comprometidos por el SAT con 
recursos provenientes del FACLA, sumaron 71,271,350.0(1) miles de pesos, de los cuales se 
han aplicado 48,329,913.0 miles de pesos, que corresponden al 68.0% del total contratado. 

El total de recursos destinados al DTA de 1992 a 2014 son del orden de 102,000.0 millones de 
pesos.  

El saldo inicial en disponibilidad del FACLA para el año 2014 fue de 18,233.356.0 miles de 
pesos, se generaron aportaciones por 9,510,908.0 miles de pesos y se utilizaron 9,126,952.0 
miles de pesos. El saldo al cierre de ese mismo año fue de 18,617,312 miles de pesos.  

Entre 2010 y 2014 se han invertido 2,638,123.8 miles de pesos de recursos presupuestales 
aprobados por la H. Cámara de Diputados en materia de TIC y de 27,668,863.0 miles de pesos 
provenientes del FACLA, los cuales se integran como sigue: 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2010-2014 

Miles de pesos 

Tipo de recursos 
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Presupuestales 
479,565.6 523,200.1 563,245.0 554,202.5 517,910.6 2,638,123.8 

FACLA 
3,994,976.0 4,883,173.0 6,487,768.0 5,876,307.0 6,426,639.0 27,668,863.0 

Total 
4,474,541.6 5,406,373.1 7,051,013.0 6,430,509.5 6,944,549.6 30,306,986.8 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009-2013 e información e información entregada por el SAT. 

Como se puede apreciar, los gastos por conceptos de TIC son mayormente provenientes del 
FACLA, ya que en 2014, del total de recursos ejercidos por 6,944,549.6 miles de pesos, sólo el 
7.5% son presupuestales 517,910.6 miles de pesos, mientras que el 92.5% corresponde a 
recursos del FACLA por un monto de 6,426,639.0 miles de pesos. 

(1) Fuente: Informes Tributarios y de Gestión de Transparencia Focalizada publicados en 
la página de internet del SAT para los años 2004 a 2014.  
http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/informe2014t4/gestion.pdf  

http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/informe_tributario/informe2014t4/gestion.pdf
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Resultados 

1. Normatividad Interna y Gobierno de TI 

Con el análisis de la normativa interna en materia de TIC, se comprobó que la estructura 
orgánica, funciones, niveles de autoridad y responsabilidades de la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI), corresponden con el “Manual de 
Organización del SAT” y con el “Manual de Organización Específico de la Administración 
General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información” vigente en 2014. 

Los servicios especializados de TIC son en su mayoría operados por terceros, por medio de 
contratos, a quienes se les aplican los controles, lineamientos y políticas establecidas por el 
SAT. En el análisis de lineamientos relacionados con la gestión de la seguridad de la 
información y procesos de desarrollo, cambios y mantenimientos de aplicaciones se observó 
que, aunque el SAT ejecuta controles y lleva a cabo procedimientos en su operación, no todos 
se encuentran documentados y formalizados, como son: gestión de usuarios y accesos a las 
herramientas de control de código, validación de bitácoras de registro de actividades de 
cuentas privilegiadas, entre otros. (Ver resultados 7 y 8). 

En relación con el seguimiento de la implementación del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad 
de la Información (MAAGTIC-SI), los dueños de cada uno de los procesos señalados por el 
manual determinan por sí mismos los indicadores del desempeño y cumplimiento, sin 
embargo, no existe personal del SAT ajeno a los procesos que valide el cálculo de éstos. El 
Órgano Interno de Control realizó revisiones respecto del avance del 88.0% de la 
implementación del manual, tal como lo señala el artículo 32 del Acuerdo que tiene por objeto 
emitir 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; sin 
embargo, únicamente se avaló a nivel documental lo informado por la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI); en la revisión de detalle hemos 
encontrado discrepancias. 

14-0-06E00-02-0093-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria concluya el proceso de validación del cálculo 
y determinación de los indicadores de los procesos de TIC que señala el MAAGTIC-SI por parte 
de personal ajeno a la ejecución de éstos, a fin de garantizar que sean correctos y en apego a 
la operación real del Servicio de Administración Tributaria.   

14-9-06E00-02-0093-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control del Servicio de Administración Tributaria analice su 
metodología de validación de la puesta en operación y el cumplimiento de los procesos de 
TIC señalados en el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-
SI), a fin de robustecerla y considerar además de la revisión documental, la ejecución de 
pruebas sobre la operación de los controles y su efectividad.  
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2. Cuenta Pública  

En el análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2014, 
se identificó que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) fue por 15,882,337.0 miles de pesos y se integra como sigue: 

Recursos ejercidos por capítulo de gasto en 2014 por el SAT 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción del Gasto Importe % 

1000 Servicios Personales  11,404,789.5 71.8 

2000 Materiales y Suministros 274,535.3 1.7 

3000 Servicios Generales 2,868,374.2 18.1 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,332,718.3 8.4 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles         1,919.7   0.0 

 Total 15,882,337.0 100.0 

      Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 

En materia de TIC se ejercieron 517,910.6 miles de pesos equivalentes al 3.3% del 
presupuesto total ejercido en el SAT por 15,882,337.0 miles de pesos, que se integran como 
sigue: 

Gastos relacionados en materia de TIC durante 2014 

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción Gasto Importe Ejercido  % 

1000 Servicios Personales 502,744.2  97.1 

21401 
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y 
bienes informáticos 

 1,386.7 0.3 

21501 Material de apoyo informativo  7,987.8 1.5 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo  106.4 0.0 

31601 Servicio de radiolocalización  184.6 0.0 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales  284.3 0.1 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos  41.1 0.0 

32701 Patentes, regalías y otros  29.4 0.0 

33301 Servicios de informática  3,745.3 0.7 

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos  655.8 0.1 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  1.0 0.0 

33603 
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de 
servicios públicos, identificación, formatos administrativos 
y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 

 398.2 0.1 

36901 
Servicios relacionados con monitoreo de información en 
medios masivos 

 346.0       0.1 

 Cifras definitivas al 31 de diciembre 502,744.2 15,166.4 100.0 

 Total  517, 910.6  

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 
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Las partidas específicas relacionadas con servicios personales corresponden a los costos 
asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 1,183 plazas, con una percepción 
anual total de 502,744.2 miles de pesos durante 2014, que representan el 97.1% de los 
recursos presupuestales totales en esta materia. El costo promedio por plaza es de 425.0 
miles de pesos anuales. 

Recursos presupuestales 

De los recursos presupuestarios ejercidos en la prestación de servicios relacionados con las 
TIC, se seleccionó para su revisión un convenio de colaboración con el INFOTEC para la 
adquisición del “Sistema Actualizado de Control de Gestión (SACG)”, por un monto total de 
20,443.4 miles de pesos, de los cuales se devengaron servicios del 2014 por 19,384.0 miles de 
pesos pagados hasta enero de 2015 con recursos presupuestales de 2015. 

Lo anterior debido a la falta de entrega de documentación (facturas), por lo que el SAT tuvo 
que ejecutar actividades adicionales para cumplir con los requisitos de la SHCP como generar 
una factura que reemplazara la original. 

Recursos del FACLA 

Por otra parte, el SAT recibe recursos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación 
del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), constituido en 2004 entre la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como fideicomitente único y Nacional Financiera, S.N.C., (NAFIN) 
como fiduciario, el cual tiene como antecedentes los fideicomisos de aduana 1 y 2 que se 
instrumentaron en 1992 entre NAFIN y la Subsecretaría de Hacienda; la finalidad del 
fideicomiso es recibir, invertir y administrar las cantidades que se cobren por concepto del 
Derecho de Trámite Aduanero (DTA) para que se transformen en contraprestaciones de 
servicios relacionados principalmente con el procesamiento electrónico de datos y el 
fortalecimientos de los sistemas del SAT. 

El SAT informó que durante 2014 gestionó servicios en materia de TIC por medio de 62 
contratos con recursos provenientes de FACLA, con un valor total por 33,528,644.0 miles de 
pesos; se ejercieron 6,426,639.0 miles de pesos miles de pesos en 2014, y se determinó 
revisar una muestra de tres contratos con un valor de 2,392,107.8 miles de pesos en 2014 y 
pagos por 435,333.2 miles de pesos, que representan el 18.2% de lo ejercido en materia de 
TIC y se integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios con recursos FACLA 2014 

 (Miles de Pesos) 

Contrato Proveedor Objeto del Contrato Valor del Contrato Vigencia 
Importe 

Ejercido en 
2014 

CS-300-AD-N-P-
FC-043/14 / 
Adjudicación 

Directa  

Axtel, S.A.B. de C.V. 
Servicios del "Centro de 
Contacto Multiservicios III 
(CCM III)" 

mín. 247,772.5 
máx. 618,238.8 

  

12 de abril de 2014 al 
11 de octubre de 

2015 
193,043.0 

CS-300-LP-N-P-
FC-007/14 / 

Licitación Pública 

Hewlett Packard México, S. 
de R.L. de C.V. 

Servicio de Impresión, 
Digitalización y Fotocopiado 
2 (SIDyF2) 

mín. 369,756.2 
máx. 923,528.4 

06 de febrero de 
2014 al 04 de febrero 

de 2018 
11,588.5 

CS-300-AD-N-P-
FC-004/14 / 
Adjudicación 

Directa 

EMC Computer System 
Mexico, S.A. de C.V. 

Servicio de Procesamiento, 
almacenamiento y 
comunicaciones - partida 
almacenamiento 2 (SPAC- 
A2) 

mín. 419,790.1 
máx. 829,897.2 

11 de enero de 2014 
al 10 de enero de 

2016 
230,701.7 

  Total 2,371,664.4  435,333.2 

                 Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

14-0-06E00-02-0093-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria gestione con oportunidad la requisición de 
la documentación y requisitos aplicables a los proveedores para el registro de los pagos 
conforme a lo establecido en los contratos, a fin de evitar la ejecución de actividades 
extraordinarias. 

3. Convenio de Colaboración número CS-300-CD-N-A-P-E-099/14 (recursos 
presupuestales) 

El Servicio de Administración Tributaria celebró el convenio de colaboración número CS-300-
CD-N-A-P-E-099/14, realizado al amparo del artículo 1º de la LAASSP y 4º de su reglamento, 
con el objeto de prestar el servicio de "Sistema Actualizado de Control de Gestión (SACG)”, 
con vigencia del 16 de octubre al 31 de diciembre de 2014 ampliado al 15 de enero de 2015 
mediante convenio modificatorio firmado el 30 de diciembre de 2014,  por un monto total de 
20,443.4 miles de pesos, de los cuales se pagaron por servicios devengados 19,384.0 miles de 
pesos hasta enero de 2015 con recursos presupuestarios de 2015. Los servicios que considera 
este convenio son los siguientes: 
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Convenio de Colaboración CS-300-CD-N-A-P-E-099/14 

Miles de pesos 

Partida 
Descripción del 

servicio 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

(A) 

Precio 
unitario 

(B) 

Actualización 
anual 

(C) 

Monto total 
(A*B + A*C) 

Única 

Licenciamiento de 
usuarios 

Licencia 5,000 2.0 0.8 13,749.0 

Licenciamiento de 
instancias de 
almacenamiento 

Licencia 2 544.0 217.6 1,523.1 

Licenciamiento 
bróker 

Licencia 1 1,027.4 411.0 1,438.4 

Soporte en sitio Unidades 100 7.5 N/A 752.0 

Soporte remoto Servicio 12 13.4 N/A 161.2 

  Subtotal 17,623.6 

     IVA 2,819.8 

     Total 20,443.4 

Fuente: Cláusula tercera del convenio de colaboración CS-300-CD-N-A-P-E-099/14. 

Nota: Los montos en miles de pesos de las columnas A, B y C se presentan redondeados, por ello existen diferencias en el cálculo 
de Monto Total, que se presenta conforme al contrato.  

En el análisis del contrato, anexos y entregables se identificó lo siguiente: 

- La investigación de mercado sólo contiene una cotización que no incluye al fabricante 
de las licencias de la solución adquirida. Por lo que no se compararon cotizaciones bienes y 
servicios iguales a fin de garantizar las mejores condiciones para el Estado. Por lo anterior, el 
SAT no tuvo conocimiento del beneficio que pudo haber obtenido al analizar otras opciones.  

- El convenio fue concluido el 15 de enero de 2015, sin embargo, de las 5,000 licencias 
pagadas por el SAT, al mes de julio de 2015 únicamente se habían instalado 155, es decir, que 
existían 4,845 licencias sin estar en operación. En agosto de 2015, posteriormente a la 
ejecución de la revisión por parte de la ASF, estas licencias fueron instaladas, sin embargo, el 
SAT no acreditó su utilización. 

- No se proporcionó un plan de implementación de las licencias, detallado y aprobado, 
que incluyera una relación de dónde o a quién serían instaladas, fecha, entre otros; por lo que 
no fue posible determinar cuando el SAT planeaba dar uso al total de las 5,000 licencias 
adquiridas. 

- INFOTEC, proveedor del servicio, informó mediante oficio número DAAP/1445/2014 
de fecha 10 de octubre de 2014, bajo protesta de decir verdad, que contaba con la capacidad 
técnica, material y humana para prestar los servicios, situación que en la operación reflejada 
no se cumplió, ya que el total de las 5,000 licencias fueron adquiridas al fabricante y 
posteriormente revendidas al SAT, en contravención con el artículo 4º del Reglamento de la 
LAASSP, las contrataciones o adjudicaciones fundamentadas en el artículo 1º de la misma ley 
señala que “se considerará que una dependencia, entidad o persona de derecho público que 
funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar un servicio por sí 
misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro contrato con terceros”, 
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y que “para la asignación del contrato bajo el supuesto del párrafo segundo de este artículo, 
el Área contratante deberá solicitar a la dependencia, entidad o persona que funja como 
proveedor, la documentación que acredite que cuenta con la capacidad técnica, material y 
humana para la realización del objeto del contrato y que, por ello, no requerirá de la 
contratación con terceros en un porcentaje mayor al señalado”.  

- El SAT envió solicitud de fecha 3 de marzo de 2015 a la Unidad de Gobierno Digital 
(UGD) de la Secretaría de la Función Pública, para que certificara que el sistema SACG cumple 
con todas las funcionalidades del “documento técnico para la de interoperabilidad de los 
sistemas automatizados de control de gestión”, certificación que es indispensable para que 
el SAT inicie su operación, sin embargo, al mes de agosto de 2015 (cinco meses posterior a la 
solicitud del SAT), la UGD únicamente reportó un avance en sus pruebas del 26.0% y no señaló 
la fecha en que concluiría,  por lo que no es posible conocer cuándo estará disponible para su 
uso. 

- El convenio establece que el personal del INFOTEC que brinda el servicio, debería 
estar certificado y contar con la experiencia para ello, sin embargo, el SAT no validó que esto 
se cumpliera y se contara con documentación que lo acreditara. 

Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en los controles para la gestión y 
cumplimiento de todos los elementos pactados en el convenio. 

14-0-06E00-02-0093-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria lleve a cabo la capacitación pendiente a las 
personas que ya cuentan con el Sistema Actualizado de Control de Gestión (SACG) a fin de 
obtener un mayor beneficio del mismo y establezca un indicador que permita el monitoreo 
de su uso. Adicionalmente, se recomienda que el Servicio de Administración Tributaria lleve 
a cabo un análisis detallado para determinar al personal que requiere utilizar las licencias, así 
como identificar casos en los que, de no ser necesarias, se reasignen y se obtenga un mejor 
aprovechamiento. 

14-0-06E00-02-0093-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria lleve a cabo investigaciones de mercado en 
las que se considere a más de un proveedor incluyendo a los fabricantes, cuando sea aplicable 
y que valide que para las adjudicaciones fundamentadas en el artículo 1º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, efectivamente el proveedor 
acredite su capacidad técnica, material y humana para prestar el bien o el servicio contratado, 
a fin de procurar las mejores condiciones para el estado. 

14-0-06E00-02-0093-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria, en coordinación con la Unidad de Gobierno 
Digital (UGD) de la Secretaría de la Función Pública, concluya el proceso de pruebas y 
certificación de la funcionalidad de interoperabilidad del Sistema Actualizado de Control de 
Gestión, adquirido por el SAT, conforme al documento técnico , a fin de que el Servicio de 
Administración Tributaria pueda hacer uso de ello, ya que desde el mes de marzo de 2015 las 
5,000 licencias están disponibles para su uso y al  mes de agosto de 2015 la UGD reporta un 
avance de sus pruebas del 26.0% y no ha establecido una fecha para su conclusión. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

14-9-06E00-02-0093-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aseguraron el cumplimiento de lo señalado por los artículos 1o de la LAASSP y 4o de su 
Reglamento que establecen que "se considerará que una dependencia, entidad o persona de 
derecho público que funja como proveedor, tiene capacidad para entregar un bien o prestar 
un servicio por sí misma, cuando para cumplir con el contrato no requiera celebrar otro 
contrato con terceros". Lo anterior, en razón de que los artículos referidos fueron el 
fundamento para celebrar el contrato CS-300-CD-N-A-P-E-099/14 por medio del cual el SAT 
adquirió el Sistema Actualizado de Control de Gestión (SACG) y el proveedor subcontrató el 
100.0% con terceros para proporcionar este sistema al SAT. 

4. Contrato CS-300-AD-N-P-FC-043/14. (Recursos FACLA) 

Con el análisis del contrato número CS-300-AD-N-P-FC-043/14 celebrado mediante el 
procedimiento de adjudicación directa, cuyo objeto fue prestar los “Servicios del Centro de 
Contacto Multiservicios III”, con vigencia del 12 de abril de 2014 al 11 de octubre de 2015 por 
un monto máximo de 618,238.8 miles de pesos, de los cuales se pagaron 193,043.0 miles de 
pesos durante el 2014, el cual incluye cuatro centros de servicios (Apodaca, Tlalpan, Culiacán 
y Uxmal) así como los servicios de atención a contribuyentes vía chat, teléfono, redes sociales, 
capacitación, entre otros, se determinó lo siguiente: 

En relación al proceso de contratación:  

- No existe evidencia de la participación de un testigo social en el proceso de 
contratación y los servicios de este contrato contribuyen de manera significativa al objetivo 
de recaudación del SAT, por lo que tiene impacto significativo en los programas sustantivos.  

- Se identificó que en la investigación de mercado se incluye, entre varias cotizaciones, 
la de un proveedor que ofreció el menor costo por un importe máximo de 540,041.7 miles de 
pesos, que representaron una diferencia de 83,525.8 miles de pesos menos respecto a la 
cotización de 623,567.5 miles de pesos ofertada por el proveedor al que el SAT adjudicó de 
manera directa este contrato, el cual venía prestando este servicio desde el año 2009. En la 
investigación de mercado se incluye un apartado de “Costos adicionales” que se hubiesen 
presentado en caso de adjudicar a otro proveedor, principalmente por “capacitación y curva 
de aprendizaje”, por ello el SAT determinó un importe de 84,410.6 miles de pesos. El Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS) emitió el dictamen de procedencia a la 
excepción de licitación pública para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación directa, 
sustentado en los costos adicionales calculados por el SAT. 

- Se identificó un incrementó entre el 25.5% y 203.4% en los precios o costos en siete 
de los trece servicios incluidos en el contrato CS-300-AD-N-P-FC-043/14, en relación al que le 
antecedió que fue el “Centro de Contacto Multiservicios II (CCM II)”, operado por el mismo 
proveedor en iguales condiciones, en contravención con el artículo 72 del Reglamento de la 
LAASSP. Por los siete servicios referidos, el SAT pagó 188,223 miles de pesos durante 2014 y 
de haber mantenido los mismos precios conforme lo establecido en la Ley, por estos mismos 
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servicios, el SAT hubiese pagado 123,699.7 miles de pesos, lo cual representa 64,523.3 miles 
de pesos. El incremento de los servicios fue de la siguiente forma: 

Incremento de costos por servicio 

Miles de pesos 

Descripción de los servicios Unidad de medida 
Precio 

unitario CCM 
II 

Precio 
unitario 
CCM III 

Diferencia $ Diferencia % 

Posición de servicio tercerizado total PTT hora hombre posición              85.5 131.5 46.0           53.9 

Posición de servicio tercerizado SAT PTS hora hombre posición              38.8 73.3 34.5           89.0 

Posición de Servicio Administrada (PA) hora hombre posición              20.3 62.4 41.9         203.4 

Capacitación Básica hora hombre capacitación              47.7  84.5 36.9           77.3 

Capacitación avanzada hora hombre capacitación              51.3 93.0 41.8           81.5  

Servicio de contacto telefónico (SCTN) minuto de tráfico                 0.5  0.7 0.2           41.2  

Servicio de mensajes cortos SMS (SMS) por evento                 1.0 1.3 0.2           25.5 

Fuente: Contratos CS-300-AD-N-P-FC-043/14 y CCM II, NO. CS-309-LP-P-047/09. 

NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

En relación a la ejecución de las pruebas: 

- En el “Centro de Contacto en Apodaca” el proveedor mantiene la base de datos con 
la información de contribuyentes (campaña cobranza) para la ejecución de servicios, sin 
embargo, el único mecanismo para la salvaguarda de la confidencialidad e integridad de estos 
datos, es un convenio de confidencialidad, por lo que se carece de controles de seguridad de 
la información para su protección, uso y manejo. 

- No existe un nivel de servicio acordado (SLA) para evaluar la calidad del servicio por 
medio del cual se ofrecía atención al contribuyente a través de “Redes Sociales”, ya que 
únicamente se midió su disponibilidad. 

- Se carece de documentación que acredite que el personal prestador de los servicios 
cuente con las certificaciones conforme lo establece el contrato. 

- Se desconoce el cómo se alcanzó el beneficio de “Coadyuvar en la disminución de 
trámites, declaraciones y consultas que actualmente los usuarios efectúan de forma 
presencial en las oficinas de servicios al contribuyente del SAT”, comprometido en el contrato, 
ya que no se fue definido un mecanismos para su medición. 

De lo anterior, se concluye que la adjudicación directa del contrato CS-300-AD-N-P-FC-
043/14, con el que se dio continuidad a los servicios del Centro de Contacto Multiservicio, 
asignado al mismo proveedor y bajo las mismas condiciones desde el año 2009, tiene 
importantes deficiencias en el proceso de adjudicación: un incremento del 81.7% en 
promedio, en los precios de los servicios en relación al contrato que antecedió, en 
inconformidad con lo señalado en el artículo 72 de la LAASSP, lo cual representó que el SAT 
pagara 64,523.3 miles de pesos más;  el monto de 84,410.6 miles de pesos de los costos 
adicionales de capacitación y curva de aprendizaje, bajo los cuales se fundamentó la 
contratación fueron determinados por el SAT; no se validó que el personal que prestó los 
servicios estuviera certificado; se carece de controles robustos de seguridad en el manejo de 
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la información y no se miden los compromisos establecidos en el contrato de como 
coadyuvara a optimizar los trámites que vienen realizando los usuarios. 

14-0-06E00-02-0093-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria incluya como parte de sus procedimientos 
de contratación de servicios con impacto significativo en objetivos y programas sustantivos, 
la participación de un testigo social, a fin de otorgar mayor credibilidad y transparencia a las 
adjudicaciones de contratos, especialmente de las que son directas. 

14-0-06E00-02-0093-01-007   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria analice su normativa y lineamientos 
internos, a fin de robustecer los fundamentos bajo los que se realizan las adjudicaciones 
directas, considerando la inclusión de criterios y procedimientos detallados del cálculo de 
costos adicionales o pérdidas, así como de otros elementos que puedan resultar aplicables; 
los que debieran quedar debidamente y emitidos formalmente. 

14-0-06E00-02-0093-01-008   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria analice y determine mecanismos de control 
robustos de seguridad para la salvaguarda de la información de los contribuyentes a la que 
tengan acceso los proveedores, a fin de garantizar su protección, uso y buen manejo, se 
recomienda la participación de la Administración Central de Seguridad, Monitoreo y Control 
del Servicio de Administración Tributaria. 

14-0-06E00-02-0093-01-009   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria evalúe la necesidad de incluir niveles de 
cumplimiento que permitan la medición de la calidad del servicio por medio del cual se brinda 
atención y asesoría al contribuyente por medio de redes sociales. Asimismo para que valide 
que el personal que presta los servicios cuenta con las certificaciones requeridas y establezca 
métricas que permitan la vigilancia del  porcentaje logrado respecto a la reducción de 
consultas, trámites y visitas a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria. 

14-9-06E00-02-0093-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
garantizaron que los incrementos del 25.5% al 203.4% que tuvieron los precios de los servicios 
del contrato CS-300-AD-N-P-FC-043/14 en relación al contrato que antecedió a este, asignado 
al mismo proveedor bajo las mismas condiciones, no excedieran los parámetros y criterios 
establecidos en la ley, situación que representó que el SAT pagara 64,523.3 miles de pesos 
más. 

5. Contrato CS-300-LP-N-P-FC-007/14. (Recursos FACLA) 

El Servicio de Administración Tributaria celebró el contrato abierto número CS-300-LP-N-P-
FC-007/14, adjudicado por medio del procedimiento de licitación pública nacional mixta de 
servicios conforme a lo dispuesto por el artículo 4º de su Reglamento, con el objeto de prestar 
el "Servicio de Impresión, Digitalización y Fotocopiado 2 (SIDyF 2)”, con vigencia del 6 de 
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febrero de 2014 al 4 de febrero de 2018, por un monto mínimo de 369,756.2 miles de pesos 
y un máximo de 923,528.4 miles de pesos (autorización de recursos FACLA 39 25/06/12 del 
Comité Técnico del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Art. 16 de la Ley 
Aduanera), de los cuales se pagaron 11,588.5 miles de pesos durante 2014. Los servicios que 
incluye el contrato son los siguientes: 

Contrato CS-300-LP-N-P-FC-007/14 

Miles de pesos 

 

        Fuente: Contrato CS-300-LP-N-P-FC-007/14. 

Del análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, así como de la aplicación de deductivas 
y penalizaciones y la ejecución de pruebas sobre la entrega de equipos, inventario físico, 
pruebas de funcionalidad y operativas sobre la herramienta con la que se gestiona este 
servicio, se pudo comprobar que no existen desviaciones importantes respecto al 
cumplimiento del contrato y anexo técnico, ya que se obtuvo la documentación que acredita 
la gestión y validación de la entrega del servicio y sus niveles acordados, las integraciones de 
la aplicación de penalización y deductivas derivadas de algunos retrasos e incumplimientos 
respecto a los tiempos establecidos contractualmente y no se tienen observaciones 
relevantes. 

6. Contrato CS-300-AD-N-P-FC-004/2014. (Recursos FACLA) 

Del análisis del contrato número CS-300-AD-N-P-FC-004/2014, adjudicado directamente con 
el objeto de prestar el “Servicio de Procesamiento, Almacenamiento y Comunicaciones - 
partida almacenamiento 2 (SPAC-A2)”, con vigencia del 11 de enero de 2014 al 10 de enero 
de 2016 (24 meses), con un monto mínimo por 419,790.1 miles de pesos y un máximo total 
de 829,897.2 miles de pesos con IVA incluido, de los cuales durante 2014 se ejercieron 
230,701.7 miles de pesos con recursos del FACLA, se identificó lo siguiente: 

- De la documentación relacionada a esta contratación y derivado de la ejecución de 
pruebas a una muestra de niveles de servicio de tres meses (mayo, junio y julio) seleccionados 
aleatoriamente, se pudo comprobar que no existen desviaciones importantes respecto al 

ID DEL SERVICIO NOMBRE DEL SERVICIO
VOLUMETRÍA 

MÍNIMA

VOLUMETRÍA 

MÁXIMA
UNIDAD DE MEDIDA

MESES DEL 

PROYECTO

PRECIO UNITARIO 

OFERTADO POR EL 

LICITANTE*

VALOR TOTAL MÍNIMO DEL 

SERVICIO OFERTADO POR EL 

LICITANTE/48 meses

VALOR TOTAL MAXIMO DEL 

SERVICIO OFERTADO POR EL 

LICITANTE/ 48 meses

PUESTOS IDF (INCLUYE SERVICIOS OPERATIVOS)

1 Multifuncional de mediano volumen 38 94 48 4,295.03112 7,834.1                                           19,379.2                                                  

2 Multifuncional de bajo volumen 1014 2534 48 1,389.36654 67,623.2                                        168,991.4                                                

3 Impresión de mediano volumen 672 1678 48 573.50809 18,499.1                                        46,192.6                                                  

4 Centro de fotocopiado de mediano volumen 12 30 48 5,272.59588 3,037.0                                           7,592.5                                                     

5 Centro de fotocopiado de bajo volumen 12 30 48 4,295.03112 2,473.9                                           6,184.8                                                     

6 Impresión portátil 1408 3519 48 610.98028 41,292.5                                        103,201.9                                                

7 Impresión color 80 200 48 3,723.72970 14,299.1                                        35,747.8                                                  

8 Impresión alto formato o plotter 3 7 48 3,223.74265 464.2                                              1,083.2                                                     

9 Digitalizador de alto volumen 40 100 48 2,947.64203 5,659.5                                           14,148.7                                                  

10 Digitalizador de bajo volumen 101 251 48 2,947.64203 14,290.2                                        35,513.2                                                  

11 Fotocopiadora Portátil 57 141 48 1,337.83740 3,660.3                                           9,054.5                                                     

SERVICIOS DE INSUMOS

12 Papel 731,419,521 1,828,548,802 0.09068 66,325.1 165,812.8

13 Consumibles Multifuncional de mediano volumen 98,273,413 245,683,532 0.08351 8,206.8 20,517.0

14 Consumibles Multifuncional de bajo volumen 589,535,220 1,473,838,050 0.08351 49,232.1 123,080.2

15 Consumibles Impresión de mediano volumen 27,088,768 67,721,918 0.08351 2,262.2 5,655.5

16 Consumible Centro de fotocopiado de mediano volumen 123,635,301 309,088,252 0.08351 10,324.8 25,812.0

17 Consumible Centro de fotocopiado de bajo volumen 39,170,724 97,926,810 0.08351 3,271.1 8,177.9

TOTAL SIN IVA 318,755.3 796,145.2

IVA 51,000.9 127,383.2

* Cifras en pesos y centavos TOTAL CON IVA 369,756.2 923,528.4

por evento N/A

unitario mensual
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cumplimiento del contrato y anexo técnico, ya que se obtuvo toda la documentación que 
acredita la gestión y validación de la entrega del servicio y sus niveles acordados, por parte 
de los administradores de este contrato del SAT. Asimismo, se revisaron las integraciones de 
la aplicación de penalización y deductivas derivadas de algunos retrasos e incumplimientos 
respecto a los tiempos establecidos contractualmente, por lo que este resultado no tiene 
observaciones relevantes. 
7. Desarrollo de soluciones tecnológicas 

En análisis de la información proporcionada por el SAT, relacionada con los procesos DST-
Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de TIC y TE-Transición y Entrega y Liberación definidos 
en el MAAGTIC-SI, se observó lo siguiente: 

- No se cuenta con un procedimiento de migración de versiones formalmente 
establecido, por medio del cual se establezca la ejecución de actividades de manera 
consistente para cada uno de los casos y se mantenga independencia del personal que 
actualmente las ejecuta. 
- De la revisión que se llevó a cabo a las herramientas de gestión de código fuente 
(Harvest, Monitor, Quality Center y Sonar), se identificó lo siguiente: 

 No se cuenta con una matriz de perfiles formalizada para gestionar los accesos.  

 No se cuenta con políticas y procedimientos para la operación, así como lineamientos 
que establezcan los controles que se deberán llevar a cabo para la administración de la calidad 
del código fuente. 

 Las actividades relacionadas con la administración de usuarios y perfiles dependen 
del personal que las ejecuta, de manera que no existen lineamientos formalmente 
establecidos. 

Por lo anterior se concluye que existen actividades de control que al no estar formalizadas, 
podrían ejecutarse de manera inconsistente, además de mantener dependencia del personal 
que las ejecuta. 

14-0-06E00-02-0093-01-010   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina, documente y formalice, de manera 
institucional, los procedimientos de migración de versiones del código de aplicativos y la 
relacionada con los procedimientos y lineamientos de operación de las herramientas de 
gestión de código fuente (matriz de perfiles, gestión de usuarios, etc.), por medio de los cuales 
garantice su aplicación de manera consistente y se evite la dependencia del personal que las 
ejecuta. 

8. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios 

Del análisis de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
relacionada con la Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de 
los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), del Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MAAGTIC-SI) y de las reuniones de trabajo con personal del SAT con Acta Administrativa 
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Circunstanciada de Auditoría número 002/CP2014 del día 10 de junio de 2015, se determinó 
lo siguiente: 

En relación a la documentación general del área de seguridad: 

- No se realizaron revisiones a los controles establecidos en el Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI); únicamente fue revisado lo correspondiente al control de 
seguridad de borrado seguro durante 2014. 

- Los documentos de políticas de borrado seguro, antivirus y mesa de servicio del SAT 
tienen fecha de 2015 y no se encuentran autorizados, por lo que no es posible determinar si 
existieron y se aplicaron durante 2014. 

- Los documentos BIA (Business Impact Analysis) y BCP (Business Continuity Plan) sólo 
fueron actualizados para cuatro de los ocho macroprocesos críticos durante 2014. 

En relación a la gestión de usuarios y contraseñas: 

- No se cuenta con políticas formalizadas y autorizadas de configuración de parámetros 
de contraseñas a nivel institucional para todas las plataformas, así como para el “Directorio 
Institucional de Identidades”, asimismo, se desconocen los parámetros que debieron estar 
vigentes y configurados en las plataformas y si éstos corresponden a las necesidades del SAT.  

- No se estableció un procedimiento estandarizado para la administración de usuarios, 
contraseñas y cuentas privilegiadas o de administración, así como un procedimiento de 
recertificación o validación periódica de usuarios (internos, externos y privilegiados) para 
todos los aplicativos del SAT.  

- El resguardo de las contraseñas de la cuentas privilegiadas o de administración de 
sistemas operativos y bases de datos, es por medio de dos archivos, uno que gestionan dos 
personas del SAT y del que se tiene un respaldo en su domicilio particular y el segundo archivo 
que gestiona el proveedor INDRA del cual tienen conocimiento los 16 operadores que utilizan 
la cuenta de administración. 

- El documento “Matriz de Aprobadores” no se encontró actualizado, ya que se 
identificaron seis casos de personal que valida a los usuarios y no estaban registrados en dicha 
matriz.  

- El manual en el cual se describen las actividades para realizar la gestión de cuentas y 
contraseñas del “Directorio Institucional de Identidades” no contaba con firmas de revisión y 
autorización. 

- Para las aplicaciones de Despacho Aduanero (SAAI), Declaraciones y Pagos (DyP) y 
Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT) no se cuenta con la documentación que 
soporte la solicitud y autorización de todas las cuentas de usuario revisadas.  

En relación a las bitácoras o logs de auditoría: 

- Las bitácoras o logs de monitoreo de ejecución de comandos y de actividades 
ejecutadas con la cuenta de administración de base de datos no son revisados periódica y 
aleatoriamente, únicamente se resguardan para su consulta en caso de requerirse. 
Adicionalmente, no se registran comandos que se ejecuten en segundo plano y el 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

procedimiento de gestión de usuarios no indica fecha de elaboración y no se encontró 
formalizado ni autorizado.  

- No fue posible determinar el volumen de cambios estructurales a las bases de datos 
así como de las solicitudes de la contraseña de cuentas privilegiadas o de administración, 
debido a que no se entregó la información correspondiente. 

- Los logs pueden ser accedidos por cualquiera de los operadores, por lo que podrían 
borrarlos de manera accidental o intencional o bien modificarlos sin que esto sea identificado 
oportunamente. 

- No fue posible validar que todos los cambios estructurales ejecutados durante un mes 
seleccionado (noviembre del 2014) cuenten con documentación que soporte su solicitud y 
autorización. 

Por lo anterior, se concluye que existen deficiencias en la gestión de controles de seguridad 
de la información, por lo que podrían presentarse riesgos que la comprometan, existen 
actividades que se ejecutan y no se encuentran documentadas y formalizadas. No se contó 
con un procedimiento de gestión de usuarios y revisión de bitácoras de auditoría de manera 
periódica así como de recertificación de usuarios para todas las aplicaciones, sistemas 
operativos y bases de datos del SAT. 

14-0-06E00-02-0093-01-011   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria analice, valide y en su caso actualice todos 
los controles establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), así 
como los documentos BIA (Business Impact Analysis) y BCP (Business Continuity Plan) para 
los macroprocesos críticos, a fin de asegurar que cubren los requerimientos de seguridad del 
Servicio de Administración Tributaria y que se encuentran en operación y actualizados. 

14-0-06E00-02-0093-01-012   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria analice y establezca, de manera formal e 
institucional, una política por medio de la cual se definan los parámetros relacionados a la 
configuración de contraseñas, a fin de aplicarse de manera consistente en todas las 
aplicaciones y plataformas, así como en el "Directorio Institucional de Identidades". 

14-0-06E00-02-0093-01-013   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria lleve a cabo una revisión e identificación de 
todas las personas que deben contar con el rol y facultad para aprobar usuarios en los 
aplicativos de Servicio de Administración Tributaria, a fin de llevar a cabo una depuración y 
formalización a nivel institucional del documento de matriz de aprobadores recientemente 
elaborado y se lleve a cabo su actualización al menos de manera anual. 

14-0-06E00-02-0093-01-014   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria establezca un procedimiento de 
recertificación de usuarios y sus privilegios a nivel institucional por medio del cual se garantice 
la depuración de éstos, a fin de mantener únicamente los necesarias para la operación de 
cada uno de los aplicativos. Adicionalmente, se recomienda que el Servicio de Administración 
Tributaria genere y formalice la documentación que acredite y soporte la creación de las 
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cuentas de usuario, por medio de lo cual se garantice que todos los accesos son autorizados 
por el personal facultado para ello. 

14-0-06E00-02-0093-01-015   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente un procedimiento de revisión 
periódica y aleatoria de las bitácoras o registros generados por medio de las herramientas del 
Servicio de Administración Tributaria, respecto a las actividades de usuario consideradas 
sospechosas y de las ejecutadas con las cuentas de administración de las bases de datos 
operadas por los proveedores; asimismo, que se documente este tipo de revisiones y sean 
validadas y autorizadas por personal facultado determinado por el Servicio de Administración 
Tributaria para su resguardo. Adicionalmente, que se analice y determine un mecanismo de 
control para el acceso, en especial el de escritura y borrado, a este tipo de registros, a los que 
los proveedores tienen total acceso, y podrían borrarlos de manera accidental o intencional 
o bien modificarlos sin que esto sea identificado oportunamente. 

14-0-06E00-02-0093-01-016   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria defina e implemente mecanismos de control 
que permitan la identificación de manera clara y precisa, el volumen y tipo de cambios 
estructurales a las bases de datos así como de las solicitudes de las contraseñas de cuentas 
privilegiadas o de administración para éstas, ya que no fue posible determinar si todos los 
cambios estructurales contaban con la documentación que soporte su solicitud y 
autorización. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 17 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada al Servicio de Administración 
Tributaria, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado 
uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y 
eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las 
disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada por 455,776.6 miles de pesos, se concluye que en términos generales, no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

- En el análisis realizado a los contratos, se identificaron dos adjudicaciones directas, 
una bajo el amparo del artículo 1º de la LAASSP, para la adquisición de 5,000 licencias del 
Sistema Actualizado de Control de Gestión (SACG) con un costo de 20,443.4 miles de pesos, 
que el proveedor adjudicado adquirió con el fabricante y las revendió al SAT, en contravención 
del artículo 4º del Reglamento de la LAASSP. El contrato concluyó el 31 de diciembre de 2014 
y las licencias fueron instaladas hasta agosto del 2015, asimismo, la capacitación sobre su uso 
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aún no se concluye. La certificación de la función de interoperabilidad por parte de la UGD de 
la SFP, solicitada por el SAT desde marzo de 2015, aún no se lleva a cabo, por lo que no se 
encuentra en operación. 
 
- La segunda adjudicación directa fue una contratación realizada con otro proveedor al 
que se pagaron 193,043.0 miles de pesos en 2014 con recursos provenientes del FACLA, 
fundamentada, en el hecho de evitar “costos adicionales”, mismos que fueron determinados 
por el SAT por 84,410.6 miles de pesos. Asimismo, hubo incremento en el costo de los 
servicios entre el 25.5% y 203.4%, situación que derivó en que el SAT pagara 64,523.3 miles 
de pesos más, por lo que no se cumplió lo señalado en la fracción III del artículo 72 del mismo 
reglamento. 
 
- En la gobernabilidad de TIC, existen deficiencias relacionadas a la validación del 
cumplimiento de los indicadores de los procesos del MAAGTIC-SI por un tercero, a fin de 
garantizar la integridad de su cálculo. Asimismo, existen procedimientos de TIC, 
principalmente de Desarrollo y de Seguridad de la Información, que se llevan a cabo y no se 
encuentran formalizados, por lo que se mantiene dependencia del personal que los ejecuta. 
 
- En la administración de seguridad de la información, no se revisaron y actualizaron 
los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), así como los 
documentos BIA (Business Impact Analysis) y BCP (Business Continuity Plan) para los 
macroprocesos críticos; se tienen deficiencias en el proceso de administración de usuarios y 
contraseñas así como en la revisión periódica de registros de actividades ejecutadas con 
cuentas de administración y en la gestión de los cambios estructurales a las bases de datos. 
 
- En la gestión de los contratos hace falta robustecer elementos de control como son: 
la validación de la certificación por parte del personal de los proveedores, indicadores de uso 
y beneficios del SACG y del CCM, la protección de datos de contribuyentes a los que tiene 
acceso el personal del proveedor, así como la ejecución de actividades que permitan la 
acreditación de la capacidad de los proveedores para la prestación de los servicios. 

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

El presente dictamen se emite el 28 de agosto de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y 
Políticas internas están actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y Auxiliares 
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Presupuestales; asimismo,  comprobar que los registros presupuestarios y contables de los 
recursos asignados a las TIC  cumplan con la normativa aplicable,  y verificar la integración del 
Gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar 
la utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios de 
TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados se 
dieron en las mejores condiciones para el Estado conforme a las leyes y reglamentos en 
materia de adquisiciones, y constatar que las erogaciones por procesos de adjudicación para 
la adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a trabajos 
efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la verificación de la 
autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la entidad por los proveedores. 

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 (TIC). 

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, para 
identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta aplicación 
y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (UTIC). 

8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios 
tecnológicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), así 
como los procesos relacionados con el control, mantenimiento y continuidad de la operación 
de la UTIC, planes de recuperación de desastres, y análisis de impacto al negocio. 

9. Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que la entidad 
fiscalizada realizó; comprobar el cumplimiento de los programas institucionales y sectoriales 
con las estrategias de los proyectos, y verificar que los programas de optimización, 
sistematización y digitalización de los procesos administrativos están alineados con la 
Estrategia Digital Nacional. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134 Par. 1, Par. 3; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 2, segundo párrafo; 
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3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1 
Antepenúltimo párrafo; Art. 63, Par. 3 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 4, Par. 2, 4; Art. 63, Par. 3; Art. 72 Frac. III 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo que 
tiene por objeto emitir 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, Art. 32; Capítulo IV Sección I;  

MAAGTIC-SI, Proceso de Planeación Estratégica (PE); Proceso de Administración de la 
Seguridad de la Información (ASI) y Proceso de Operación de Controles de Seguridad de la 
Información y del ERISC (OPEC); Proceso de Administración de la Configuración (ACNF); 
Numeral 11 de las Reglas Generales; Proceso de Administración del Presupuesto y las 
Contrataciones (APCT); Proceso de Administración de Proyectos (ADP); Proceso de 
Administración de la Operación (AOP); Proceso de Administración de Proveedores (APRO); 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, Art. 30, Frac. II; 

Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la 
Administración Pública Federal, Art. 16; 

Lineamientos para la operación, funcionalidad, comunicación y Seguridad de los sistemas 
automatizados de control de gestión publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
abril de 2006. 

Contrato CS-300-AD-N-P-FC-043/14, Cláusula Segunda;  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Art. 8, Frac. I, II; 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Art. 47; 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Art. 14; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

20 

Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 


