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Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09J0U-02-0345 

DE-096 

 

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 4,975,439.9 
Muestra Auditada 4,701,997.7 
Representatividad de la Muestra 94.5% 

El universo seleccionado por 4,975,439.9 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio 
fiscal de 2014; la muestra auditada se integra de dos contratos por un monto total de 
4,701,997.7 miles de pesos, que representan el 94.5% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en 2014, relacionadas con 
Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y Operación, Centro de 
Datos, entre otras. 

Antecedentes 

CAPUFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuenta con dos macroprocesos que son “operar, 
administrar y otorgar los servicios de la red carretera y de puentes de cuota a cargo del 
organismo y de otros concesionarios carreteros a cambio de una contraprestación” y 
“mantener y conservar la infraestructura carretera y de puentes a cargo del organismo y de 
otros concesionarios”. 
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Entre 2010 y 2014, se han ejercido más de 1,211,351.0 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas. 

 

Recursos Ejercidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE 
INVERSION 

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

MONTO POR 
AÑO  

233,618.5 228,650.9 214,084.9 261,554.7 273,442.0 1,211,351.0 

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

 

CAPUFE realizó un contrato para recibir los servicios de administración de la gestión de cobro 
del sistema de telepeaje, por un periodo de 50 meses y se prevee que el pago pueda fluctuar 
entre 1,872,681.4 miles de pesos y 4,686,282.6 miles de pesos. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2014, 
se concluyó que CAPUFE ejerció 2,666,224.2 miles de pesos, de los cuales 273,442.0 miles de 
pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, y representan el 10.3 % del total, 
como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2014 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 1,754,824.0 52,351.3 3.0 

2000 Materiales y suministros 83,743.2 3,581.6 4.3 

3000 Servicios generales 572,063.5 217,509.1 38.0 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 811.8 0.0 0.0 

6000 Inversión Pública 254,781.7 0.0 0.0 

  Total 2,666,224.2 273,442.0 10.3 

FUENTE: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 273,442.0 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

3 

GASTOS TIC 2014 CAPUFE 

(Miles de Pesos) 

Capítulo /P. 
Presupuestaria 

Descripción 
Presupuesto 

Ejercido 

1000 SERVICIOS PERSONALES 52,351.3 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,581.6 

3000 SERVICIOS GENERALES 217,509.3 

31401 Servicio telefónico convencional 1,618.2 

31501 Servicio de telefonía celular 309.3 

31601 Servicio de radiolocalización 62.5 

31602 Servicios de telecomunicaciones 4,040.5 

31603 Servicios de Internet 777.0 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 16,925.3 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 1,848.0 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 30.2 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  23,373.2 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 23,766.9 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 22,945.5 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 1,245.6 

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 5,273.9 

33602 Otros servicios comerciales 1,729.1 

33604 
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y 
administración de las dependencias y entidades 

686.4 

33605 
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias y entidades 

721.3 

33606 Servicios de Digitalización 21,321.0 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 37,759.4 

33903 Servicios integrales 462.1 

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 1,048.7 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 35,128.3 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 16,436.9 

  TOTAL 273,442.2 

FUENTE: Documentación proporcionada por CAPUFE. 

NOTA: Diferencias por redondeo 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con una percepción anual 
de 52,351.3 miles de pesos durante el ejercicio 2014. Considerando 116 plazas, el promedio 
anual por persona fue 451.3 miles de pesos.  

Las partidas principales del presupuesto de TIC ascienden a 142,973.3 miles de pesos y 
representan el 52.3% del presupuesto asignado como se muestra a continuación:  
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Partidas principales del presupuesto de TIC en 2014 
(Miles de pesos) 

 Descripción Presupuesto Ejercido 
Presupuesto 

TIC 

Relevancia 

% 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 37,759.4  13.8 

35301 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 35,128.3  12.9 

33104 Otras asesorías para la operación de programas 23,766.9  8.7 

32701 Patentes, Derechos de autor, Regalías y otros 23,373.2  8.5 

33301 Servicios de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas 22,945.5  8.4 

 TOTAL 142,973.3 273,442.2 52.3 

FUENTE: Documentación proporcionada por el CAPUFE.   

    

 

Del universo de 66 contratos vigentes durante 2014 relacionados con las TIC, se seleccionó 
una muestra de dos contratos por 4,701,997.7 miles de pesos que se integran de un contrato 
por un valor de 4,686,282.6 miles de pesos y un contrato plurianual del cual se ejercieron 
15,715.1 miles de pesos en 2014, como sigue: 

 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios relacionados con las TIC ejercidos en 2014  

(Miles de Pesos) 

Núm
. 

Contrato 
Procedimiento 

de Contratación 
Proveedor Objeto del Contrato 

Vigencia Monto Pagado 
en 2014 De Al Mínimo Máximo 

1 

4500021206- 
4500021207 

Licitación 
Pública 
Nacional Mixta 

Advanced 
Consulting 
Solutions, 
S.C. 

Servicios 
profesionales para 
la adecuación del 
sistema integral 
para la 
administración de 
CAPUFE (SIAC) 
versión SAP ERP 
(2005) (ECC 6.0) 
para dar 
cumplimiento a la 
Ley General de 
Contabilidad 
Gubernamental, 
Fase III. 

05/10/2013 30/05/2014  25,490.0 15,715.1 

55000059891  Convenio 1 

Ampliación del 
plazo Etapa III 
Pruebas de 
Integración y Etapa 
IV Puesta en 
Marcha 

31/03/2014 31/10/2014    

55000060651  Convenio 2 

Ampliación del 
plazo de Ejecución 
para cubrir 
necesidades de la 
STI 

29/05/2014 31/10/2014    

55000061901  Convenio 3 
Ampliación del 
monto  

12/09/2014 31/10/2014  4,698.0  
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios relacionados con las TIC ejercidos en 2014  

(Miles de Pesos) 

Núm
. 

Contrato 
Procedimiento 

de Contratación 
Proveedor Objeto del Contrato 

Vigencia Monto Pagado 
en 2014 De Al Mínimo Máximo 

          

2 

4500021486 
CAPUFE  

 

4500021493 
CTO. GOLFO  

 

008/14 
GOLFO 
CENTRO 

Licitación 
Pública Mixta 
Internacional 
bajo cobertura 
de tratados 

Impulsora 
de Servicios 
Terrestres, 
S.A. de C.V., 
COINTER 
Concesiones 
Intercontine
ntales S.L., 
Azvi Cointer 
de México, 
S.A. de C.V. 
e Integra 
Ingeniería, 
S.A. De C.V., 
representant
e común 
Impulsora 
de Servicios 
Terrestres, 
S.A. de C.V. 

La prestación del 
servicio de 
administración de la 
gestión de cobro del 
sistema de 
telepeaje 
(contratación de 
usuarios; servicio de 
comercialización y 
publicidad; 
suministro de los 
dispositivos tags;  
servicios 
administrados de 
antenas de 
telepeaje y la 
prestación de los 
servicios y ejecución 
de actividades que 
sean necesarios, o 
bien, que resulten 
intrínsecos o 
derivados de 
cualquiera de los 
elementos 
anteriores y que el 
proveedor deba 
prestar o ejecutar 
para cumplir con 
sus obligaciones en 
este contrato) 

30/04/2014 31/07/2018 1,872,681.4 4,686,282.6 7,902.3 

      Sumas 1,872,681.4 4,716,470.6 23,617.4 

FUENTE: Contratos, facturas y soporte documental proporcionados por CAPUFE. 

Nota1:  Convenios modificatorios 

 

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

2. Contrato núm. 4500021206 

El contrato núm. 4500021206 se celebró a través del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional Mixta, con objeto de prestar los “Servicios profesionales para la adecuación del 
sistema integral para la administración de CAPUFE (SIAC) versión SAP ERP (2005) (ECC 6.0) 
para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Fase III”, por un 
monto total de 25,490.0 miles de pesos, y estuvo vigente del 5 de octubre de 2013 al 30 de 
mayo de 2014; posteriormente se celebraron tres convenios modificatorios que ajustaron los 
plazos de ejecución de las etapas, y ampliaron tanto el plazo del contrato al 31 de octubre de 
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2014 como el monto en 4,698.0 miles de pesos, de los cuales durante 2014 se pagaron 
15,715.1 miles de pesos. 

El alcance de los trabajos se integró por cinco etapas para el desarrollo de sistemas, las cuales 
incluyen el análisis y diseño, construcción, pruebas de integración y aceptación, puesta en 
marcha y soporte post-producción, el detalle de los entregables es el siguiente: 

 

Contrato 4500021206 (4500021207) y Convenio Modificatorio 5500006190 
(Miles de pesos) 

Descripción 
% Monto del 

contrato 
Importe IVA Total 

1.     Etapa I. análisis y diseño.          

1.Conclusión de la Etapa I. análisis y diseño, ciclo 1 0.5 109.9 17.6 127.5 

2.Conclusión de la Etapa I. análisis y diseño, ciclo 2 4.0 879.0 
140.

6 
1,019

.6 

3.Conclusión de la Etapa I. análisis y diseño, ciclo 3 0.5 109.9 17.6 127.5 

4.Conclusión de la Etapa I. análisis y diseño, ciclo 4 2.0 439.5 70.3 509.8 

5.Conclusión de la Etapa I. análisis y diseño, ciclo 5 2.0 439.5 70.3 509.8 

2.     Etapa II. Construcción     

1.     Conclusión de la Etapa II. Construcción, ciclo 1 2.0 439.5 70.3 509.8 

2.     Conclusión de la Etapa II. Construcción, ciclo 2 6.0 1,318.4 
211.

0 
1,529

.4 

3.     Conclusión de la Etapa II. Construcción, ciclo 3 2.0 439.5 70.3 509.8 

4.     Conclusión de la Etapa II. Construcción, ciclo 4 3.0 659.2 
105.

5 
764.7 

5.     Conclusión de la Etapa II. Construcción, ciclo 5 3.0 659.2 
105.

5 
764.7 

3.     Etapa III. Pruebas de integración y aceptación     

1.     Conclusión de la Etapa III. Pruebas de integración y 
aceptación, ciclo 1 

1.0 219.7 35.2 254.9 

2.     Conclusión de la Etapa III. Pruebas de integración y 
aceptación, ciclo 2 

6.0 1,318.4 
211.

0 
1,529

.4 

3.     Conclusión de la Etapa III. Pruebas de integración y 
aceptación, ciclo 3 

1.0 219.7 35.2 254.9 

4.     Conclusión de la Etapa III. Pruebas de integración y 
aceptación, ciclo 4 

2.0 439.5 70.3 509.8 

5.     Conclusión de la Etapa III. Pruebas de integración y 
aceptación, ciclo 5 

2.0 439.5 70.3 509.8 

4.     Etapa IV. puesta en marcha     

1.     Conclusión de la etapa IV. puesta en marcha, ciclo 1 4.0 879.0 
140.

6 
1,019

.6 

2.     Conclusión de la etapa IV. puesta en marcha, ciclo 2 14.0 3,076.4 
492.

2 
3,568

.6 

3.     Conclusión de la etapa IV. puesta en marcha, ciclo 3 4.0 879.0 
140.

6 
1,019

.6 

4.     Conclusión de la Etapa IV. puesta en marcha, ciclo 4 8.0 1,757.9 
281.

3 
2,039

.2 

5.     Conclusión de la Etapa IV. puesta en marcha, ciclo 5 8.0 1,757.9 
281.

3 
2,039

.2 

5.     Etapa V. soporte post-producción     
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Contrato 4500021206 (4500021207) y Convenio Modificatorio 5500006190 
(Miles de pesos) 

Descripción 
% Monto del 

contrato 
Importe IVA Total 

1.     Primer reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción – mes 1  

1.0 219.7 35.2 254.9 

2.     Segundo reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción- mes 2  

2.0 439.5 70.3 509.8 

3.     Tercer reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción – mes 3  

2.0 439.5 70.3 509.8 

4.     Cuarto reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción-mes 4 

2.5 549.4 87.9 637.3 

5.     Quinto reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción-mes 5 

2.5 549.4 87.9 637.3 

6.     Sexto reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción -mes 6 

5.0 1,098.7 
175.

8 
1,274

.5 

7.    Séptimo reporte mensual de incidencias con su estado de 
resolución al cierre de la Etapa V. soporte post-producción-mes 7 

5.0 1,098.7 
175.

8 
1,274

.5 

6.      Conclusión y cierre del proyecto 5.0 1,098.7 
175.

8 
1,274

.5 

Monto del Contrato 100.0 21,974.2 
3,51

6.0 
25,49

0.2 

Convenio Modificatorio número 5500006190  4,050.0 
648.

0 
4,698

.0 

Totales  26,024.2 
4,16

4.0 
30,18

8.2 

FUENTE: Contrato 4500021206 (4500021207) y Convenio Modificatorio 5500006190.  

NOTA. Diferencias por redondeo. 

 

Proceso de contratación 

En la evaluación del proceso de licitación, se observó que el proveedor no entregó el requisito 
2B (establecido en la convocatoria) que corresponde a una copia simple de al menos un 
contrato íntegro otorgado a la empresa licitante para la acreditación de la experiencia en el 
desarrollo del contrato. 

En relación con la Plurianualidad, se carece del escrito de justificación de las ventajas 
económicas o que establezca que los términos o condiciones son más favorables, así como el 
plazo de contratación. 

Análisis de Entregables 

De la revisión de los entregables, el resumen de las inconsistencias detectadas en las etapas 
de construcción, pruebas de integración y aceptación, puesta en marcha, gestión del proyecto 
y transferencia del conocimiento, son las siguientes:  

 El documento “Plan de trabajo del proyecto actualizado con base a la planeación 
detallada de la etapa y el progreso del proyecto”, no se encontraba actualizado al 
momento de la entrega en diferentes ciclos y etapas, en contravención del contrato y el 
anexo técnico. 
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 La documentación de la etapa IX correspondiente al Ciclo 5 etapa III, es la misma que el 
reporte entregado en el Ciclo 5 etapa IV, por lo tanto se encuentra duplicada. 

 Se observó que el entregable del Ciclo 2 Etapa III, se entregó como soporte documental 
de la etapa X “Transferencia de conocimiento”, por lo que se presume que se pagó un 
entregable duplicado, lo mismo sucede con el entregable del Ciclo 1 Etapa III. 

Por lo anterior, se presume que los pagos por 541.4 miles de pesos correspondientes a la 
transferencia de conocimiento, los planes para la gestión del proyecto y la puesta en marcha 
son injustificados, debido a la duplicidad de la documentación correspondiente a la 
transferencia de conocimientos, así como la falta de actualización de los planes de 
conformidad con el contrato y anexo técnico; el detalle de los pagos es el siguiente: 
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Pagos injustificados correspondientes a los entregables del contrato 4500021206 (4500021207) 

(Miles de pesos) 

   A B C=A/B D  E=C*D 

Factura Fecha 
Entregables 
Ciclo/Etapa 

Costo por 
Ciclo/Etapa 

N° 
Entregables 

Costo por 
entregable 

Entregables incumplidos Monto por los 
entregables 
incumplidos Núm. Descripción 

1800000449 18/03/2014 
Ciclo 5 Etapa 

II 
764.7 11 69.5 2 

-Soporte documental de la Etapa IX 
Gestión del proyecto 

139.0 

1. Plan de trabajo del proyecto 
actualizado con base a la planeación 
detallada de la etapa y el progreso 

del proyecto. 

2. Plan de trabajo detallado de la 
Etapa. 

         

1800000450 18/03/2014 
Ciclo 5 Etapa 

III 
509.8 11 46.3 3 

-Soporte documental de la Etapa IX 
Gestión del proyecto 

139.0 

1. Plan de trabajo del proyecto 
actualizado con base a la planeación 
detallada de la etapa y el progreso 

del proyecto. 

2. Plan de trabajo detallado de la 
Etapa. 

-Soporte documental de la Etapa IX 
Gestión del proyecto 

3. Plan general de transferencia de 
conocimiento y específico por ciclo 

de puesta en marcha 

         

1800000451 19/03/2014 
Ciclo 1 Etapa 

III 
254.9 11 23.2 2 

-Soporte documental de la Etapa IX 

46.3 

1. Plan de trabajo del proyecto 
actualizado con base a la planeación 
detallada de la etapa y el progreso 

del proyecto. 

2. Plan de trabajo detallado de la 
Etapa. 

         

1800000480 01/07/2014 
Ciclo 2 Etapa 

III 
392.8 11 35.7 2 

-Soporte documental de la Etapa IX 
Gestión del proyecto 

71.4 

1. Plan de trabajo del proyecto 
actualizado con base a la planeación 
detallada de la etapa y el progreso 

del proyecto. 

2. Plan de trabajo detallado de la 
Etapa. 

         

1800000497 03/09/2014 
Ciclo 1 Etapa 

IV 
1,019.60 7 145.7 1 

-Soporte documental de la Etapa X 
Transferencia del conocimiento 

145.7 
1. Plan general de transferencia de 
conocimiento y específico por ciclo 

de puesta en marcha 

TOTAL               541.4 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por CAPUFE. 
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Durante el recorrido de pruebas por las áreas que utilizan el SIAC para el soporte de sus 
procesos sustantivos y adjetivos, se detectaron las inconsistencias siguientes: 

 Los Web Services (servicios de intercambio de archivos) desarrollados por el 
proveedor al amparo del convenio modificatorio 5500006190 no han sido utilizados, 
aun cuando fueron liberados desde el 31 de octubre de 2014; sin embargo, a más de 
10 meses de su entrega CAPUFE y el prestador del servicio del sistema de telepeaje 
siguen en proceso de transición para su aprovechamiento e implementación.  

Pruebas  

 Se detectó que en el módulo de facturación, los comprobantes fiscales se pueden 
duplicar sin que el SIAC señale alguna advertencia, asimismo, en el módulo de pago 
masivo de viáticos por medio de la conexión establecida con el banco, se observó que 
se pueden realizar transacciones (pagos) de otras áreas sin autorización previa.  

14-1-09J0U-02-0345-01-001   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos lleve a cabo un análisis 
de vulnerabilidades a los aplicativos sustantivos y a las interfaces integrales relacionadas con 
la plataforma del Sistema Integral de Administración de CAPUFE (SIAC), para evitar 
duplicidades en los movimientos , así como remediar la carencia de verificación para que los 
movimientos estén permitidos para su afectación de acuerdo a su clasificación y pertenencia 
a sus procesos, así como la mitigación de las demás riesgos que resulten del análisis de 
vulnerabilidades. 

14-9-09J0U-02-0345-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 verificaron el cumplimiento de las responsabilidades técnicas y administrativas 
del contrato para su adecuado funcionamiento; en consecuencia, se presentaron deficiencias 
en la gestión del contrato y las interfaces con otros sistemas, lo que ocasionó que a más de 
10 meses de la liberación de los entregables (Web Services) no se estén aprovechando sus 
funcionalidades. 

14-9-09J0U-02-0345-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 coordinaron el cumplimiento de los servicios relacionados con las tecnologías 
de información y comunicaciones; en consecuencia, se realizaron pagos injustificados por los 
entregables de la transferencia de conocimientos, y los planes para la gestión del proyecto 
debido a la duplicidad de la documentación de la transferencia de conocimientos, así como a 
la falta de actualización de los planes para la gestión del proyecto y a la puesta en marcha de 
las actividades. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 14-1-09J0U-02-0345-06-001 
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14-1-09J0U-02-0345-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 541,400.00 pesos (quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos pesos 00/100, M.N.) por los 
pagos injustificados por la transferencia de conocimientos, los planes para la gestión del 
proyecto y la puesta en marcha debido a la duplicidad de la documentación de la transferencia 
de conocimientos, así como por la falta de actualización de los planes para la gestión del 
proyecto y la puesta en marcha de las actividades donde el Subdirector de Tecnologías de 
Información no coordinó el cumplimiento de los servicios relacionados con las tecnologías de 
información y comunicaciones. 

3. Contrato 4500021486 CAPUFE/4500021493 CTO. GOLFO/008-14 GOLFO CENTRO 

Se analizó el contrato 4500021486 CAPUFE/4500021493 CTO. GOLFO/ 008-14 GOLFO 
CENTRO, celebrado a través del procedimiento de Licitación Pública Mixta Internacional bajo 
cobertura de tratados, que tiene por objeto la prestación del servicio de administración de la 
gestión de cobro del sistema de telepeaje, por un monto mínimo de 1,872,681.4 miles de 
pesos y un monto máximo de 4,686,282.6 miles de pesos, vigente del 30 de abril de 2014 al 
31 de julio de 2018, que será pagado con los recursos de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); del Fideicomiso número 1936 “Fondo Nacional de 
Infraestructura” administrado por BANOBRAS para la red carretera concesionada al 
Fideicomiso (Red FNI), y por el Fideicomiso F/3718 número 72230 denominado Autopistas y 
Puentes del Golfo-Centro (Red Golfo), de los cuales durante el ejercicio 2014 de los recursos 
administrados por CAPUFE se pagaron 7,902.3 miles de pesos, asimismo, por trabajos 
devengados no pagados en 2014 se liquidaron  5,020.7 miles de pesos en 2015, el alcance de 
los servicios contratados se integra de la manera siguiente: 
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Servicios contratados 

(Miles de pesos) 

Subpartida Concepto Mínimo Máximo 

1.A RED CAPUFE 106,800.0 267,000.0 

1.I 
Antenas de TELEPEAJE 
Multiprotocolo para la prestación de servicios administrados en las plazas de 
cobro concesionadas a la Red CAPUFE. 

9,890.7 65,993.9 

1.B RED FNI 1,188,000.0 2,970,000.0 

1.C Comercialización y publicidad para el plan de cultura uso del TAG 7,600.0 19,000.0 

1.D Comercialización y publicidad durante el periodo de transición 10,000.0 25,000.0 

1.F Suministro TAG 18000-6C 7,200.0 60,000.0 

1.G Contratación de usuarios particulares 60,000.0 60,000.0 

1.H Contratación de usuarios Transportistas particulares 7,500.0 7,500.0 

1.J 
Antenas de TELEPEAJE 
Multiprotocolo para la prestación de servicios administrados en las plazas de 
cobro concesionadas a la Red CAPUFE. 

128,515.4 343,218.9 

2A 

RED GOLFO CENTRO 

Contraprestación por el servicio de administración, gestión y cobro del 
Sistema telepeaje 

16,874.4 42,186.0 

 Comercialización y publicidad 72,000.0 180,000.0 

 IMPORTE 1,614,380.5 4,039,898.8 

 IVA 258,300.9 646,383.8 

  TOTAL 1,872,681.4 4,686,282.6 

FUENTE: Elaborado con base a la información proporcionada por CAPUFE. 

Nota: Importes considerando la Cláusula 16 del contrato 4500021486 CAPUFE/4500021493 CTO. GOLFO/008-14 GOLFO 
CENTRO. 

 

Proceso de contratación 

 Respecto a la evaluación técnica, el licitante adjudicado proporcionó ocho 
certificados de cursos y no 10 como le fue contabilizado en la evaluación técnica.  

 En relación con el cumplimiento de obligaciones fiscales, se presentó la opinión 
positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales el mismo día en que fue suscrito el 
contrato (14 de mayo de 2014), en contraste con la cláusula 35 del mismo, que 
establece que la vigencia iniciará con la notificación del fallo de la licitación al 
proveedor (30 de abril de 2014), y a partir de ese momento serán exigibles las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 De la evaluación económica del licitante adjudicado se observó que en la propuesta 
presentó el desglose del precio unitario por contraprestación en 4.96 pesos para la 
partida 1 (Red CAPUFE y Red FNI), y en la partida 2 (Red GOLFO CENTRO) incorporó 
un nuevo precio unitario en 2.35 pesos sin el desglose respectivo ni la rectificación 
correspondiente; la integración del precio unitario de la partida 1 es la siguiente: 
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Integración del Precio Unitario de la Red CAPUFE y FNI 

(Pesos) 

No. Contraprestación Importe 

 

1 

 

Administración y gestión de listas 

 

1.98 

   

2 Facturación y cobranza 1.98 

3 Servicios de atención al usuario 
 

0.50 

4 informes de cierre 0.50 

   

 Total 4.96 

FUENTE: Información proporcionada por CAPUFE. 

 

Análisis de los Servicios Administrados 

Derivado que los servicios se sustentan en las TIC, el proveedor tuvo que realizar una serie de 
requerimientos para prestar el servicio de acuerdo con los compromisos contractuales; para 
determinar el cumplimiento de éstos, se llevaron a cabo recorridos de pruebas con los 
resultados siguientes: 

 Se detectaron 13 actividades que no se establecieron en el plan detallado proporcionado 
al inicio el contrato.  

 Fueron identificadas siete actividades que no se finalizaron durante el proceso de 
transición, no obstante, se inició con la puesta en marcha de los servicios;  

 En 51 actividades se detectó un retraso entre 7 y 117 días.  

 El proveedor del servicio de administración de la gestión de cobro del sistema de 
telepeaje no desagregó a nivel de tareas las actividades que llevaría a cabo en los 
programas de trabajo, por lo que no es posible determinar el objetivo de la actividad ni 
las tareas realizadas. 

 Se observó que la operación del servicio comenzó sin haber finalizado las siguientes 
actividades: diseño del Back-Office, requerimiento de usuarios interfaces, diseño 
funcional, ingeniería de detalle, pruebas de entorno, creación de guía de operación y 
migración de los servicios, por lo que se concluye que al iniciar la operación no se contaba 
con la implementación del sistema de BackOffice al 100.0%. 

En relación con la Interfaz entre el BackOffice de CAPUFE y el Sistema de BackOffice del 
prestador de servicios para la transferencia de información de facturación, cobros, 
conciliación bancaria, impagos, fallidos y pagos en oficina, se obtuvieron las observaciones 
siguientes:  

 Respecto a los Web Services y la interfaz de recepción de información a cargo de CAPUFE, 
se comprobó que los primeros fueron liberados el 31 de octubre del 2014; sin embargo 
la interfaz de envió de datos a cargo del prestador de servicios está en proceso de 
liberación desde junio de 2015; además, la evidencia proporcionada no demuestra que 
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los Web Services para las funciones de facturación de fondos de garantía, facturación de 
prepago, consumos de prepago por cruces de peaje, base de datos de clientes, están 
siendo utilizados actualmente. 

 No se especificó la fecha en la que la interfaz del prestador de servicios estará 
implementada en su totalidad, durante las pruebas se observó que el prestador de 
servicios envía a CAPUFE la información vía correo electrónico en archivos de Excel, para 
que posteriormente personal de la entidad los cargue en el Sistema Integral de 
Administración de CAPUFE (SIAC) de manera manual y no a través del interfaz acordado. 

De la revisión de las operaciones del Centro de Control Principal, Centro de Control Espejo, 
Aplicaciones de Monitoreo y Operación del BackOffice del Prestador de Servicios, se 
desprendieron las observaciones siguientes:  

 Las políticas de respaldo proporcionadas en el Centro de Control Principal, no cumplen 
con el requerimiento para la recuperación total del sistema por lo menos durante 60 
días, ni con respaldos trimestrales completos que deberán ser conservados durante 18 
meses así como el medio utilizado con la información deberá ser guardado por un 
periodo de 20 años. 

 No se proporcionó evidencia del plan de capacidad y desempeño; se carece de la 
metodología para la coordinación, gestión, control, seguimiento e implementación del 
Centro de Control Principal y del Centro de Control Espejo, aunado a que CAPUFE no 
puede monitorear ni verificar la ejecución de los servicios.  

 No se han realizado pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP), actualmente 
están en desarrollo los aplicativos siguientes: Dictaminación, Trazabilidad, Monitoreo de 
niveles de servicios y el Inventario para el control de los TAG. 

 Para la actualización de las listas blancas de los operadores de interoperabilidad, el 
prestador de servicios las recibe vía Web Services, sin embargo, no realiza ninguna 
validación de los archivos, los cuales se utilizan tal cual los envían los operadores, por lo 
tanto, existe el riesgo de que los archivos sean procesados de manera incompleta o 
corrupta, sin asegurar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y calidad de la 
información.  

 No se demostró que el sistema es capaz de identificar comportamientos maliciosos con 
todas las conversaciones IP, asimismo, se carece de una base de datos de conocimientos, 
una base de configuraciones de los activos tecnológicos y de una herramienta para la 
gestión de incidentes, actualmente el registro se realiza de manera manual en un 
documento en Excel, en consecuencia, los tiempos de atención a las fallas pueden ser 
demasiado altos, debido a la carencia de mecanismos para el análisis, gestión y 
resolución de problemas de manera sistemática. 

A raíz de los resultados de los recorridos de pruebas, tanto en las instalaciones de CAPUFE 
como en la revisión de la infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos del 
prestador de servicios de telepeaje, se determinan los riesgos operacionales siguientes que, 
de no ser atendidos, ponen en riesgo la integridad de la información, los niveles de servicio a 
los usuarios y la continuidad de las operaciones, los cuales se señalan a continuación: 
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Riesgos Operacionales en la Prestación de los Servicios del Contrato 4500021486 

Riesgos Operacionales Impacto 

La operación del servicio comenzó sin haber finalizado las siguientes actividades: Diseño del Back-Office; 
Requerimiento de usuarios interfaces; Diseño funcional; Ingeniería de detalle; Pruebas de entorno; Creación y 
entrega de guía de operación; Migración de los servicios. Lo que implica que los servicios del BackOffice no estén 
operando al 100.0%. 

Medio 

Los Web Services de facturación de fondos de garantía, facturación de prepago, consumos de prepago por cruces 
de peaje, base de datos de clientes, no estaban siendo utilizados actualmente. No se especificó la fecha en la que 
la interfaz del prestador de servicios estará implementada en su totalidad. Durante las pruebas de auditoría se 
observó que el prestador de servicios envía a CAPUFE la información vía correo electrónico en archivos de Excel, 
para que posteriormente personal de la entidad los cargue en el Sistema Integral de Administración de CAPUFE 
(SIAC) de manera manual, con un alto riesgo para la integridad, disponibilidad y calidad de la información. 

Alto 

El proveedor tiene contratos con terceros para cada uno de los siguientes servicios con distintas empresas: Centro 
de Control Principal; Hosting, Red Privada MPLS y Enlace Dedicado Internet; Comunicación satelital; Servicios 
tecnológicos; Call Center y el BackOffice. Por lo tanto, el gobierno de los servicios tiene una complejidad alta lo que 
puede repercutir en la satisfacción de los niveles de servicio tanto para los usuarios como para CAPUFE. 

Alto 

Las políticas de respaldo proporcionadas en el Centro de Control Principal indican que el resguardo de información 
es de 6 meses, 1 mes y 2 semanas, sin embargo, en el anexo del contrato se indica que se requieren respaldos para 
que se garantice la recuperación total del sistema de por lo menos 60 días, lo cual no se cumple con los periodos 
señalados anteriormente. Por otro lado, se establecieron respaldos trimestrales completos que deberán ser 
conservados durante 18 meses y que el medio utilizado con la información deberá ser guardado por un periodo de 
20 años. Por lo tanto, se concluye que el prestador de servicios no está cumpliendo con las políticas de respaldo 
establecidas en anexo técnico. 

Medio 

CAPUFE no tiene acceso a la aplicación ni a ninguna herramienta del Centro de Monitoreo, por tanto, no puede 
monitorear ni verificar la ejecución de los servicios. 

Medio 

En relación con las pruebas del Plan de Recuperación de Desastres (DRP), el prestador de servicios recomienda que 
el proceso de ejecución del DRP sea única y exclusivamente emergente en caso de un desastre, ya que de otra 
manera no es recomendable llevar acabo la ejecución, por lo tanto, no se han realizado pruebas del DRP. 

Alto 

En relación con la actualización de las listas blancas de los operadores de interoperabilidad, se indicó que el 
prestador de servicios la recibe vía Web Services; sin embargo, no valida los archivos, los cuales se utilizan tal cual 
los envían los operadores; asimismo, no existe un encargado de CAPUFE para monitorear cuando se activa una 
alarma por un fallo en la carga de las listas blancas, debido a que CAPUFE no puede monitorear el sistema de 
Telepeaje desde sus instalaciones. Por lo tanto, existe el riesgo de que los archivos sean procesados de manera 
incompleta o corrupta, sin asegurar la integridad, confidencialidad, disponibilidad y calidad de la información. 

Alto 

Se solicitó que se mostrara que el sistema es capaz de identificar comportamiento maliciosos con todas las 
conversaciones IP. El prestador de servicios no pudo demostrar que se cumple con el anexo técnico para que el 
servicio identifique los  comportamientos maliciosos con todas las conversaciones IP. 

Medio 

Se carece de una herramienta para la gestión de incidentes, el registro se realiza de manera manual en un 
documento en Excel, por lo tanto, los tiempos de atención a las fallas pueden ser demasiado altos, debido a la 
carencia de mecanismos para el análisis, gestión y resolución de problemas de manera sistemática. 

Alto 

El prestador de servicios indicó que desde el inicio del contrato ha cumplido con la entrega de los reportes; sin 
embargo, el contenido de éstos no cumple con los requerimientos solicitados por CAPUFE, por lo tanto, no se cuenta 
con la información para validar la trazabilidad entre la información dictaminada por parte de CAPUFE y la 
información entregada por el prestador de servicios para realizar la conciliación de cifras de ingresos, aforos, 
descuentos, depósitos bancarios, etc. 

Alto 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE y el Prestador de Servicios del contrato 
4500021486. 

 

Derivado de la revisión de la auditoría y en conjunto con el personal de CAPUFE, se 
determinaron retrasos en la entrega de listas de usuarios de telepeaje, uso de los TAGs de 
otros operadores, emisión de facturación, dispersión, cobranza y el envío de los informes de 
cierre, por lo que se presumen penalizaciones por 25,630.4 miles de pesos, debido a que el 
proveedor a la fecha de la auditoría (noviembre 2015) no ha proporcionado la trazabilidad a 
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nivel detallado por transacción de los conceptos de la gestión del telepeaje; la integración de 
las penalizaciones es la siguiente: 

 

Penalizaciones al contrato 4500021486 por el retraso de los servicios correspondientes 
al ejercicio 2014 

(Miles de Pesos) 

Proceso CAPUFE FNI GOLFO Total 

Administración y Gestión de Listas 4,004.0 265.6 16.5 4,286.1 

Facturación 3,070.8 1,090.7 100.0 4,261.5 

Dispersión 5,047.9 545.5 136.8 5,730.2 

Cobranza 5,267.0 585.0 162.1 6,014.1 

Informes de Cierre 4,378.8 776.6 183.1 5,338.5 

Totales 21,768.5 3,263.4 598.5 25,630.4 

                                       FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por CAPUFE. 

 

14-1-09J0U-02-0345-01-002   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos solvente los riesgos 
operacionales identificados en la revisión del Servicio de Administración de la Gestión de 
Cobro del Sistema de Telepeaje, tanto en la infraestructura tecnológica como en los 
aplicativos sustantivos y adjetivos del prestador de servicios del contrato de telepeaje, así 
como los correspondientes a CAPUFE, con la finalidad de mitigar y resolver los riesgos que 
comprometen la integridad de la información, los niveles de servicio a los usuarios y la 
continuidad de las operaciones. 

14-9-09J0U-02-0345-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

.Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, 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 definieron adecuadamente los requerimientos del servicio administrado de la 
gestión de cobro del sistema de telepeaje; en consecuencia, se presentaron deficiencias en la 
evaluación técnica, evaluación económica y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

14-9-09J0U-02-0345-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, 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 supervisaron el servicio de administración para el cobro del sistema de 
telepeaje; en consecuencia, se presentaron deficiencias en el desarrollo de los planes de 
trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de control principal, 
el centro de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la operación del backoffice del 
prestador de servicios. 
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14-9-09J0U-02-0345-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 supervisaron el servicio de administración para el cobro del sistema de telepeaje 
y el cumplimiento de los compromisos contractuales; en consecuencia, se tienen 
penalizaciones por los incumplimientos en la operación del contrato 4500021486 CAPUFE 
4500021493 CTO. GOLFO 008/14 GOLFO CENTRO, debido a las deficiencias en el desarrollo 
de los planes de trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de 
control principal, el centro de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la operación del 
backoffice del prestador de servicios. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 14-1-09J0U-02-0345-06-002 

14-1-09J0U-02-0345-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 25,630,400.00 pesos (veinticinco millones seiscientos treinta mil cuatrocientos pesos 
00/100, M.N.) por las penalizaciones derivado de los incumplimientos en la operación del 
contrato 4500021486 CAPUFE 4500021493 CTO. GOLFO 008/14 GOLFO CENTRO, debido a las 
deficiencias en: el desarrollo de los planes de trabajo, las funcionalidades de los entregables, 
la operación del centro de control principal, el funcionamiento del centro de control espejo, 
las aplicaciones de monitoreo y la operación del backoffice del prestador de servicios ; donde 
el Subdirector de Sistemas Electrónicos de Peaje no supervisó el servicio de administración 
para el cobro del sistema de telepeaje ni el cumplimiento de los compromisos contractuales. 

4. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se analizó la información 
relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
(MAAGTIC-SI). 

Para determinar oportunidades en el uso de las TIC, se presentó un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la UTIC (FODA), sin fecha de elaboración ni firmas 
de autorización, por lo que se carece de evidencia documental de su elaboración por el Grupo 
de Trabajo competente.  

La Subdirección de Tecnologías de Información (STI) no se coordinó con el responsable de 
Seguridad de la información en la Institución para armonizar el gobierno de TIC, la 
administración de riesgos y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), 
debido a que no se contaba con un análisis de riesgos por parte del área de seguridad, 
asimismo, se carece de un análisis de riesgos de la mayoría de los aplicativos que soportan los 
procesos sustantivos de la entidad. 

Se carece de evidencias sobre las revisiones del costo total de operación de las áreas de TIC, 
en relación con la estructura organizacional de la entidad, volumen de operaciones, servicios 
y productos generados. 
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14-1-09J0U-02-0345-01-004   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos fortalezca los controles 
existentes para el análisis de las oportunidades de aprovechamiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC), las métricas de la gestión de la planeación estratégica 
de TIC y el análisis de riesgos de la totalidad de los aplicativos sustantivos, con la finalidad de 
mejorar el Gobierno y Administración de las TIC. 

5. Calidad de Datos 

Mediante una herramienta de análisis de calidad de datos se analizó el 8.9% de la información 
en ambiente productivo de los procesos de Liquidación de Casetas, Telepeaje y Conciliación 
de Medios Electrónicos, considerando los procesos III.A. Proceso de Administración de 
Proyectos y III.C. Proceso de Administración de la Operación del MAAGTIC-SI. 

En el Módulo de Liquidación de Casetas (MLC), el proceso de pre-liquidación considera todas 
las transacciones de peaje que son generadas en la plaza de cobro, registradas por el 
proveedor de piso, las cuales son recopiladas en el equipo concentrador del mismo proveedor 
para su pre-liquidación en sitio. De esta información, se revisan las discrepancias encontradas 
en los cobros de efectivo y medios electrónicos, asignando la clase tarifaria correcta en caso 
de diferencias,  sin embargo, se observó que el operador puede modificar la clase tarifaria de 
cualquier registro, no solamente de las que presentan discrepancias, lo que representa un 
riesgo para la integridad de los datos. 

El Módulo de Liquidación de Telepeaje (MLTLP) está basado en las reglas de negocio para 
auditar todas las transacciones de peaje en cada plaza de cobro. Dentro del proceso de 
revisión se determina el aforo (volumen de tránsito y distribución por clases tarifarias) y el 
ingreso preliminar. En este módulo lo único que se puede corregir es el número de tarjeta 
(TAG) de manera manual, no obstante, se observó que durante el proceso para realizar las 
correcciones en el campo (TAG), el analista puede cambiar los campos de todos los registros, 
no importa si están vacíos o no. 

El Módulo de Conciliación de Medios Electrónicos de Pago (MCMEP), concilia la información 
de piso y la antena, en las transacciones con medios electrónicos de pago, incluyendo cuotas 
eludidas en un carril exclusivo y en la captura alterna, el cual determina el ingreso final, 
después de aplicar los descuentos, exentos, pago por recorrido y residentes; asimismo, 
obtiene los archivos para las interfaces de conciliación con el prestador del servicio de 
administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje;  no obstante, debido a que 
desde el inicio del contrato, el proveedor ha proporcionado los reportes incompletos, no se 
cuenta con la información para validar la trazabilidad entre la información dictaminada por 
parte de CAPUFE y la entregada por el prestador de servicios, por tal motivo, al grupo auditor 
no le fue posible conciliar las cifras de ingresos, aforos, descuentos, depósitos bancarios, etc., 
con la finalidad de dar una opinión sobre la integridad, disponibilidad y calidad de la 
información. 

Debido a la falta de reglas de negocio y diversas restricciones no documentadas en los 
sistemas y sus procesos, para llevar a cabo las pruebas, se seleccionó una muestra del Módulo 
de Liquidación de Telepeaje (MLTLP) para verificarla con la información del Módulo de 
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Conciliación de Medios Electrónicos de Pago (MCMEP), donde CAPUFE indicó que el nivel 
máximo de desviaciones no debía ser superior a 5.0% en todas las mediciones.  

Se encontró que las reglas de negocio no están documentadas a nivel detallado sino a un alto 
nivel y sólo describen de manera general las funciones de la regla, por lo que no fue posible 
configurar las pruebas por cada transacción que se ejecuta a los datos para validar su 
consistencia e integridad. CAPUFE indicó que para ver el detalle de las reglas de negocio se 
debía revisar directamente el código fuente de los módulos del MCMEP y de los procesos que 
están implementados, ya que al ser sistemas heredados, no se cuenta con la documentación 
respectiva donde se detalle cada regla de negocio, los resultados de las pruebas que se 
llevaron a cabo son los siguientes: 

 En el análisis, se identificó que el nivel de desviación es del 21.1%, superior a lo indicado 
por CAPUFE. 

 

     

Comparativo de Información de Tarjetas y Eventos MLTLP vs MCMEP 

 (Octubre a Diciembre 2014) 

 

        

       Concepto 

A B C D=B+C E=A+B+C F=(D/E)*100 

Coinciden Registros Nulos No Coinciden 
Total registros  
nulos y que no 

coinciden 
Total registros % Desviación 

Tarjeta 446,459 30,825 188,361 219,186 665,645 32.9 

Tarjeta y Evento 2,762,770 31,100 599,871 630,971 3,362,641 18.8 

Total 3,209,229 61,925 788,232 850,157 4,028,286 21.1 

Fuente: Elaborado con información proporcionada por CAPUFE    

 

 En el análisis, se identificó que el nivel de desviación es del 86.3%, superior a lo 
indicado por CAPUFE. 

 

Calidad de los datos del Módulo de Liquidación de Telepeaje (MLTLP) 

Nombre del Campo 

A B C=A+B D=(B/C)*100 

Valores únicos 
dentro del 

campo 

Registros con 
información vacía 

Total registros 
% Registros con 

información 
vacía 

Núm. Tarjeta 446,461 6,237 452,698 1.4 

Estatus tarjeta 2 6,243 6,245 100.0 

Código vehículo 31 495 526 94.1 

Clave ECT 0 2,763,616 2,763,616 100.0 

Código vehículo ECT 30 3,852 3,882 99.2 

Código vehículo EAP 40 33,791 33,831 99.9 

Total 446,564 2,814,234 3,260,798 86.3 

FUENTE: Elaborado con base a la información proporcionada por CAPUFE.  
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 En el análisis, se identificó que el nivel de desviación es del 96.1%, superior a lo 
indicado por CAPUFE. 
 

Calidad de los datos del Módulo de Conciliación de Medios Electrónicos de Pago (MCMEP) 

Nombre del Campo 

A B C=A+B D=(B/C)*100 

Valores únicos 
dentro del 
campo 

Registros con 
información 
vacía 

Total 
registros 

% Registros con 
información vacía 

Núm. Cliente 0 3,364,643 3,364,643 100.0 

Núm. Tarjeta 541,373 24,863 566,236 4.4 

Descuento 4 3,261,671 3,261,675 100.0 

Número de transacción 
proveedor 

0 3,364,643 3,364,643 100.0 

Clave tipo cliente 0 3,364,643 3,364,643 100.0 

Total 541377 13,380,463 13,921,840 96.1 

                  FUENTE: Elaborado con base a la información proporcionada por CAPUFE. 

 

De acuerdo con los resultados de la aplicación de las pruebas y tomando en consideración los 
atributos de integridad, disponibilidad y calidad de la información, la alineación de la auditoría 
con los criterios de COBIT® 5 “Habilitando la Información” es la siguiente: 
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Alineación de los criterios de la Auditoría con COBIT® 5 “Habilitando la Información” en relación con los 
Resultados de las Pruebas a los Datos 

ASF 
Criterio 

COBIT 
Definición Observaciones 

Integridad 

Integridad 

Mantener con exactitud la 
información tal cual fue 
generada, sin ser alterada por 
personas o procesos no 
autorizados. 

Los datos sufren modificaciones al ser 
migrados de un sistema a otro, además de 
que los operadores pueden modificar los 
registros de manera manual, con el riesgo 
de cometer omisiones o manejos 
irregulares con los datos. 

Consistencia 
Se mantiene el mismo formato 
en los datos, al pasar de una 
representación a otra. 

La información no es consistente ya que 
sufre cambios dentro de un sistema que 
no se ven reflejados en los restantes, 
aunado a que se detectaron diferencias en 
el mismo campo en diferentes módulos 
del sistema. 

De fácil manejo 

La actualización de la 
información se realiza de forma 
sencilla, además de que su 
extracción es fácil y se puede 
procesar en otros sistemas o 
aplicaciones. 

La actualización de la información tiene 
varias interfaces heterogéneas, lo que 
aumenta el nivel de complejidad al no 
contar con un proceso integral en una 
misma plataforma, lenguaje y manejador 
de base de datos. Las reglas de negocio no 
están documentadas a nivel detallado y 
sólo describen de manera general las 
funciones, por lo que no es posible 
replicar las transacciones que se ejecutan 
en los datos. 

Disponibilidad 

Actualizada 

La información se encuentra 
actualizada en el momento en el 
que requiere ser consultada, 
cuando esto no ocurre, se 
pueden generar retrasos en la 
ejecución de los procesos. 

Los datos no se encuentran actualizados y 
presentan diferencias entre cada sistema. 
Aunado a que el proveedor ha 
proporcionado los reportes incompletos, 
por lo que no se cuenta con la información 
para validar la trazabilidad entre la 
información dictaminada por CAPUFE y la 
información entregada por el proveedor. 

Disponibilidad 

Condición de la información de 
encontrarse a disposición de 
quienes deben acceder a ella, ya 
sean personas, procesos o 
aplicaciones. 

La información no se encuentra disponible 
en el momento que se requiere, es 
necesario contar con un tercero para 
poder obtener los datos, aunado a la 
ejecución de varias interfaces para la 
integración de la información. 

Calidad 

Precisión 
La información no tiene error y 
no produce dudas en quien la 
utiliza. 

Se detectaron diferencias entre la 
información almacenada en los distintos 
sistemas. El operador puede transcribir 
datos de manera incorrecta, afectando a 
terceros o modificar la información por 
omisiones o manejos irregulares. 

Interpretabilidad 
Las definiciones son claras, por 
lo tanto, la interpretación de los 
datos es rápida y oportuna. 

La interpretación de la información es 
compleja debido a que cada sistema se 
maneja de diferente manera, los datos 
calculados se procesan de forma 
independiente en cada sistema sin que 
exista uniformidad; asimismo, los datos 
tienen deficiencias en la calidad derivado 
de la falta de estándares (la mayor parte 
de los campos es texto libre). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE y el resultado de las pruebas 
de Calidad de Datos. 
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Por lo anterior, se concluye que CAPUFE no cuenta con un sistema estandarizado que permita 
la adecuada gestión de la información para la administración de la gestión de cobro del 
sistema de telepeaje, lo que no permite asegurar la integridad y consistencia de la 
información; asimismo, se llevan a cabo ajustes manuales para estructurar la información que 
se presenta en los módulos de Liquidación de Telepeaje (MLTLP) y de Conciliación de Medios 
Electrónicos de Pago (MCMEP), lo cual representa riesgos en su manejo e integración, al no 
contar con los controles que aseguren la consistencia, precisión y fácil manejo de los datos; 
aunado a que las bases de datos presentaron deficiencias en la calidad de la información, que 
pudieran tener una afectación mayor para la conciliación de las cifras de ingresos, aforos, 
descuentos y depósitos bancarios. 

14-1-09J0U-02-0345-01-003   Recomendación 

Para que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos solvente las 
deficiencias relacionadas con la integridad, disponibilidad y calidad de datos, en los almacenes 
de información y los sistemas utilizados para su procesamiento, instrumentando a la 
brevedad medidas correctivas y preventivas para evitar y mitigar los riesgos identificados. 

14-9-09J0U-02-0345-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 verificaron mediante revisiones de calidad a los componentes y productos de 
las soluciones tecnológicas adquiridas o en desarrollo, para que cumplan con los 
requerimientos definidos, ni implantaron los lineamientos y esquemas de seguridad que 
permitan garantizar la integridad de la información y, en consecuencia, se presentaron 
deficiencias en el control del registro manual de las operaciones, la carencia de 
documentación de las reglas de negocio de los procesos, la falta de información por parte del 
proveedor para la conciliación de la información sustantiva de las transacciones y la carencia 
de calidad de la información. 

6. Desarrollo, Liberación y Entrega de Soluciones Tecnológicas 

Se analizó la información relacionada con los temas de desarrollo e implementación de 
aplicaciones informáticas, asociados con los procesos de Administración de Proyectos (ADP), 
Administración de la Configuración (ACNF) y Administración de la Operación (AOP), 
establecidos en el MAAGTIC-SI. 

Se carece de procesos formalizados y estandarizados para el desarrollo, mantenimiento y 
control de cambios durante el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. 

No se cuenta con un programa de capacidad que le permita a la UTIC cumplir con los niveles 
de servicio acordados, el crecimiento previsto de la demanda de infraestructura, la mejora de 
los niveles de servicio y la incorporación de los nuevos servicios de TIC.  

No se cuenta con un repositorio de configuraciones para administrar los documentos con las 
líneas base de los activos tecnológicos. Se carece de un área de calidad y de los planes donde 
se establezcan escenarios que permitan que las soluciones tecnológicas se implanten 
cumpliendo todos los requerimientos predefinidos y las mejores prácticas para asegurar su 
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integridad, precisión y calidad. Asimismo, no se proporcionó evidencia del monitoreo del 
desarrollo de las actividades relativas a la transición del servicio, operación y soporte. 

De los resultados de las pruebas de operación en la plataforma del Sistema Integral de 
Administración de CAPUFE (SIAC), en el módulo de facturación se constató que se pueden 
duplicar las facturas, adicionalmente, en el módulo de viáticos se observó que se pueden 
aplicar transacciones (pagos) de otras áreas sin la debida autorización. 

14-9-09J0U-02-0345-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos, 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 vigilaron el cumplimiento de las directrices para la construcción, mantenimiento 
e implementación de los sistemas informáticos institucionales y, en consecuencia, se 
presentaron deficiencias en el manejo del control de cambios durante el ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas, en los programas de capacidad de los servicios, en el repositorio de 
configuraciones y se carece de controles para el aseguramiento de la calidad en el desarrollo 
de soluciones tecnológicas. 

7. Gestión de la Seguridad de Información 

Se analizó la información, relacionada con la Administración de la Seguridad de la información 
(ASI) y Operación de los controles de la seguridad de la información y del ERISC (OPEC), para 
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se encuentra en proceso de 
implementación, en la definición del diseño no se especifican los requerimientos de seguridad 
que necesita la institución y respecto al alcance no se incorporan aplicativos sustantivos como 
el Sistema Integral de Administración de CAPUFE (SIAC), tampoco se han realizado mejoras ni 
acciones correctivas y no se demostró su integración al programa de capacitación 
institucional, por lo que no sea ha difundido los conceptos de seguridad de la información, ni 
la estructura y alcances del SGSI. 

Se carece de una directriz de Administración de Riesgos de todos los procesos y servicios de 
la institución, a excepción del Módulo de Conciliación de Medios Electrónicos de Pago 
(MCMEP) y el Módulo de Liquidación de Casetas (MLC); no obstante, los documentos no 
contienen las estrategias, metodologías y herramientas que son utilizadas para administrar e 
identificar los riesgos de TIC. Adicionalmente, se observó que no se describen los posibles 
escenarios que podrían presentarse si un riesgo se materializara y en relación con el costo 
beneficio de los controles de seguridad, no es posible identificar la comparación entre el costo 
del control implementado y el impacto que podría presentarse si materializa el riesgo.  

En relación con la política de control de acceso, se detectó, que al menos para el caso del SIAC 
y MCMEP, el contenido de las bitácoras no registra los movimientos realizados en la base de 
datos, aun cuando se pueden activar auditorías, no se ha determinado cuáles son las 
transacciones críticas, en consecuencia, no se tiene activado el modo de auditoría en las bases 
de datos. Asimismo, no se revisa periódicamente a los usuarios, para comprobar que todos 
tienen permitidos sus niveles de autorización para acceder a los sistemas.  
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Respecto a las políticas para la construcción de contraseñas permitidas para los diversos 
componentes de los dominios tecnológicos, se observó que se incumple con la longitud 
mínima, las características de su contenido, el nivel de autorización, la repetición de la misma 
contraseña y el tiempo de vigencia para requerir su actualización. 

En la revisión de los objetivos de la Seguridad de la Información y Operación de los controles 
de la seguridad de la información y del ERISC, se identificaron los principales riesgos por la 
carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias potenciales para las 
operaciones y activos de CAPUFE los cuales son siguientes: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y OPERACIÓN DEL ERISC 
DE CAPUFE 

Factor crítico Riesgo 

Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 
Información (SGSI) 

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

Capacitación del SGSI 
La falta de capacitación del personal aumenta el riesgo de que los procesos implementados sean 
deficientes, baja calidad en los productos o servicios, incumplimiento de objetivos de la 
normatividad. 

Análisis de Riesgos 

El grupo de análisis de riesgos lleva a cabo de manera deficiente la identificación y clasificación 
de los riesgos para evaluar su impacto sobre los procesos y los servicios de la Institución, de 
manera que se obtengan planes de remediación y mitigación para definir los controles por 
implantar de acuerdo con las capacidades y recursos de las áreas, para mantener aceptable el 
nivel de riesgos y evitar la materialización de las amenazas. 

Administración de 
usuarios 

Los usuarios pueden tener permisos para acceder a información que no les corresponde de 
acuerdo con sus funciones y responsabilidades, en consecuencia, se pierde la confidencialidad 
en la información y se pueden ejecutar transacciones no autorizadas que ponen en riesgo los 
activos de la institución. 

Controles de las cuentas 
funcionales y 
privilegiadas de los 
aplicativos 

Los usuarios tienen acceso funcional y operativo con claves de acceso ilimitado a los aplicativos 
y bases de datos principales de la institución, en consecuencia, pueden ejecutar transacciones 
no autorizadas sin dejar rastros que ponen en riesgo los activos y procesos de la entidad 

Procedimientos de 
cambios de contraseñas 

No se cumplen los criterios de asignación de usuarios y contraseñas permitidas para los diversos 
componentes de los dominios tecnológicos, en consecuencia, existe riesgo de comprometer la 
privacidad de los componentes de autenticación. 

Monitoreo de las pistas 
de auditoría y las 
bitácoras de los 
aplicativos y bases de 
datos 

Las pistas de auditoría y las bitácoras no están activadas para su revisión periódica a fin de 
detectar oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, 
existe oportunidad para que los usuarios maliciosos puedan ejecutar transacciones no 
autorizadas que comprometan la integridad de los activos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE y los resultados de los recorridos de 
pruebas. 

 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en la capacitación de la seguridad de la información, 
análisis de riesgos, administración de usuarios, controles de las cuentas funcionales y 
privilegiadas, procedimientos de cambios de contraseñas, monitoreo de las pistas de 
auditoría y las bitácoras de los aplicativos y bases de datos. 
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14-9-09J0U-02-0345-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 vigilaron la implementación de los esquemas de seguridad para la 
infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones que permitan garantizar la 
conectividad e integridad de la información en consecuencia, se presentaron deficiencias en 
la capacitación de la seguridad de la información, análisis de riesgos, administración de 
usuarios, controles de las cuentas funcionales y privilegiadas, procedimientos de cambios de 
contraseñas, monitoreo de las pistas de auditoría y las bitácoras de los aplicativos y bases de 
datos. 

8. Centro de Datos y Continuidad de las Operaciones 

En la visita del centro de datos principal de la entidad, se revisaron los procesos que se llevan 
a cabo para su administración así como los controles de seguridad físicos y lógicos de la 
infraestructura, de los cuales se identificaron deficiencias e inconsistencias que de no ser 
atendidas ponen en riesgo la información y la continuidad de su operación. 

En relación con los controles de seguridad físicos y lógicos de la infraestructura se detectaron 
las observaciones siguientes: 

 No se han determinado formalmente los indicadores del grado de utilización y nivel de 
disponibilidad de los servicios del Centro de Datos. 

 No se cuenta con una política para el retiro y mantenimiento de los activos de TIC. 

 Se carece de una política de borrado seguro para los servidores de misión crítica. 

 No se tiene conocimiento de una clasificación de la información con base en el nivel de 
seguridad. 

 Se carece de procedimientos para almacenar y transportar los respaldos a un sitio 
alterno, todo está en la misma ubicación física. 

 No se cuenta con un contrato de soporte vigente para el mantenimiento del sistema de 
prevención de incendios y prevención de daños por inundación. 

 El centro de cómputo se encuentra en instalaciones expuestas al fuego, aunado a que 
existen agentes flamables almacenados en su interior. 

 Se carece de planes de capacidad y disponibilidad para la infraestructura tecnológica y 
los aplicativos sustantivos del Centro de Datos. 

En relación con las observaciones de los Programas de Continuidad que ponen en riesgo la 
continuidad de la operación, se observó lo siguiente: 

 La última actualización del análisis de impacto al negocio (BIA) y del plan de 
continuidad del negocio (BCP) fue en diciembre 2013 y del plan de recuperación de 
desastres (DRP), en abril 2014. 



 

 

 

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

 

26 

 No se cuenta con evidencias de pruebas de los planes DRP, BCP Y BIA, lo que impide 
asegurar su confiabilidad, efectividad y nivel de mitigación de los riesgos. 

 Se carece de un centro de datos alterno que pueda soportar la continuidad de las 
operaciones en caso de un desastre. 

 No se ha llevado a cabo el plan de concientización y entrenamiento a todas las partes 
involucradas sobre la ejecución del DRP. 

 De acuerdo con las pruebas del contrato del Servicio de Administración de la Gestión 
de Cobro del Sistema de Telepeaje, no se ha probado el plan de recuperación de 
desastres del Centro de Control del prestador de servicios. 

 Los datos esenciales, documentación, programas, etc., no se encuentran respaldados 
en una localidad remota fuera de las instalaciones de CAPUFE. 

 Se carece de evidencias de un análisis de vulnerabilidades a la infraestructura 
tecnológica y aplicativos sustantivos. 

En la revisión de los controles de seguridad físicos y lógicos de la infraestructura del centro de 
datos y los planes de Continuidad de las Operaciones de TIC, se detectaron los principales 
riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias potenciales para 
las operaciones y activos de CAPUFE los cuales son siguientes: 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE DATOS Y EN 
LOS PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES DE CAPUFE 

Factor Crítico Riesgo 

Procedimientos de clasificación de 
información 

No se clasifican los datos para determinar los niveles apropiados de control para 
mantener la confidencialidad y la integridad de la información, en consecuencia, la 
gestión de los riesgos puede ser susceptible a mayores amenazas de las planeadas. 

Planeación de la Capacidad 

Se carece de las revisiones para que todos los servicios se vean respaldados por una 
capacidad de proceso y almacenamiento suficiente y correctamente dimensionada, 
en consecuencia, la capacidad de los recursos no se aprovecha adecuadamente y se 
realizan acciones equivocadas en mantenimiento y administración, o aún peor, los 
recursos son insuficientes con la consecuente degradación de la calidad del servicio 

Planeación de la disponibilidad de la 
infraestructura de cómputo 

Se carece de los procedimientos para optimizar y monitorizar los servicios con la 
finalidad de que estos funcionen ininterrumpidamente y de manera fiable, 
cumpliendo los niveles de servicio y todo ello a un costo razonable. 

Replicación del almacenamiento a sitios 
alternos 

Las bases de datos están en el mismo predio que los servidores de misión crítica y 
los respaldos no son probados sistemáticamente para detectar fallas en la grabación 
de los datos, aunado a que no son replicados a un sitio alterno fuera del centro de 
datos principal, en consecuencia, en caso de una catástrofe en el predio del centro 
de datos, el punto objetivo de recuperación (RPO) de información sería mucho 
mayor al estimado en el análisis de impacto al negocio. 

Análisis de las vulnerabilidades de la 
infraestructura tecnológica y los aplicativos 
sustantivos 

Se carece de un análisis de vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y los 
aplicativos sustantivos, en consecuencia, no se mitigan los riesgos asociados a un 
entorno en constante cambio que pueden afectar de manera importante a los 
activos y operaciones de la entidad 

Programa de Continuidad de las 
Operaciones 

Los planes de continuidad no son probados y están desactualizados, aunado a que 
no son acordes a los cambios que han sufrido las infraestructuras tecnológicas y los 
aplicativos sustantivos, adicionalmente, se carece de un centro de cómputo alterno 
con la capacidad suficiente para soportar de manera activa al centro de cómputo 
primario, en consecuencia, ante un desastre los mecanismos de recuperación 
presentarían fallas sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) sería 
mucho mayor que el estimado en los planes de contingencias. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CAPUFE. 

 

14-9-09J0U-02-0345-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos 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 supervisaron los lineamientos del plan de contingencia que le permitan al 
Organismo asegurar la continuidad de los sistemas en consecuencia, resultan deficientes las 
acciones para asegurar que la operación de los servicios y procesos críticos no se interrumpan, 
así como los procedimientos de clasificación de información, planeación de la capacidad, 
disponibilidad de la infraestructura de cómputo, replicación del almacenamiento a sitios 
alternos y el análisis de las vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y los aplicativos 
sustantivos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,171.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 9 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 345 “Auditoría de TIC” en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos (CAPUFE) 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, 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 4,701,997.7 miles de pesos, se concluye que en términos generales la entidad 
fiscalizada no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia debido a los resultados descritos en el presente informe de auditoría, los cuales 
arrojaron deficiencias que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 Se detectaron penalizaciones, derivadas de las deficiencias en el desarrollo de los 
planes de trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de 
control principal, el centro de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la 
operación del backoffice del prestador de servicios, que ascienden a un total de 
25,630.4 miles de pesos. 

 Los contratos de prestación de servicios del Sistema de Administración Integral de 
CAPUFE y los Servicios Administrados para la Gestión de Cobro del Sistema de 
Telepeaje,  incumplen con las disposiciones y los procedimientos de las bases de la 
contratación, la evaluación técnica, evaluación económica y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

 Se tienen riesgos operacionales identificados en la revisión del Servicio de 
Administración de la Gestión de Cobro del Sistema de Telepeaje, tanto en la 
infraestructura tecnológica como en los aplicativos sustantivos y adjetivos del 
prestador de servicios, así como los correspondientes a CAPUFE, que comprometen 
la integridad de la información, los niveles de servicio a los usuarios y la continuidad 
de las operaciones. 

 Se carece de un análisis de vulnerabilidades de los aplicativos sustantivos y de las 
interfaces integrales relacionadas con la plataforma del Sistema Integral de 
Administración de CAPUFE (SIAC), para evitar duplicidades en los movimientos, así 
como para verificar que los comprobantes estén permitidos para su afectación de 
acuerdo con su clasificación y pertenencia a sus procesos. 

 Se detectaron deficiencias en la gestión del contrato del SIAC y sus interfaces con 
otros sistemas, en consecuencia, a más de 10 meses de la liberación de los 
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entregables (Web Services) no se aprovechan las funcionalidades por las que se pagó 
al prestador de servicios la cantidad de 4,698.0 miles de pesos. 

 Se detectaron deficiencias en la calidad de datos, principalmente en el control del 
registro manual de las operaciones, la carencia de documentación de las reglas de 
negocio de los procesos, la falta de información por parte del proveedor para la 
conciliación de la información sustantiva de las transacciones y bajos niveles en la 
calidad de los datos, las cuales afectan la integridad, disponibilidad y calidad de la 
información. 

 Existen incumplimientos en las directrices para la construcción, mantenimiento e 
implementación de los sistemas informáticos institucionales, en consecuencia, se 
presentaron deficiencias en el manejo del control de cambios, repositorio de 
configuraciones y controles para el aseguramiento de la calidad para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas. 

 Se carece de capacitación en la seguridad de la información, análisis de riesgos, 
administración de usuarios, controles de las cuentas funcionales y privilegiadas, 
procedimientos de cambios de contraseñas, monitoreo de las pistas de auditoría y las 
bitácoras de los aplicativos y bases de datos. 

 Son insuficientes las acciones para asegurar que la operación de los servicios y 
procesos críticos no se interrumpan, así como los procedimientos de clasificación de 
información, planeación de la capacidad, disponibilidad de la infraestructura de 
cómputo, replicación del almacenamiento a sitios alternos y el análisis de las 
vulnerabilidades de la infraestructura tecnológica y los aplicativos sustantivos. 

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

El presente dictamen se emite el 14 de diciembre 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. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo, verificar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC cumplan con la normativa. 

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



 

 

 

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

 

30 

3. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
entrega 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, entre otros. 

4. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados, cuenten con controles que permitan su fiscalización, correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas y la autenticidad 
de los comprobantes fiscales; asimismo, verificar el cumplimiento de las cláusulas 
contractuales en relación con las condiciones pactadas, términos, vigencia, entrega, 
resguardo, operación, penalizaciones y garantías. 

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

6. Evaluar 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. 

7. Revisión del avance en la implementación del MAAGTIC-SI de acuerdo a la normativa de 
abril 2014; Pruebas sustantivas a los resultados relevantes del estudio de TIC; Análisis del 
Ciclo de Vida y Soporte del aplicativo sustantivo más relevante para la operación de la 
entidad (evaluación del riesgo; gestión de proyecto; control de cambios); Evaluación de 
la gestión de la configuración, problemas y operaciones. 

8. Validar que exista consistencia y trazabilidad de la información proporcionada en la 
gestión de la base de datos; verificar la consistencia lógica de las llaves primarias y 
alternas; revisar que no existan relaciones lógicas para el desvío de información y la 
normalización de la base de datos. 

9. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la seguridad 
nacional; evaluar el nivel de cumplimiento en la optimización del riesgo; gestión de 
seguridad de la información y gestión de los programas de continuidad de las 
operaciones. 

10. Evaluar tanto la seguridad física del Centro de Datos principal (control de accesos, 
incendio, inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, DRP, 
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estándares); la gestión del control de accesos y autenticación de los aplicativos 
sustantivos así como los mecanismos de encriptación, enmascaramiento y tokenización 
de datos. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Sistemas Electrónicos de Peaje, Subdirección de Tecnologías de 
Información, Subdirección de Finanzas, Subdirección de Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional y Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 50 fracciones I, II, III; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 147, 
incisos a, b, c, Art.148; 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 12, Art. 26, 
párrafo sexto, Art. 36, párrafo segundo, Art. 39 fracción VI,  

Art. 45 fracción VI, Art. 47 fracción I, Art. 55, párrafo primero; 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Art. 29 fracción III, Art. 55, Art. 85 fracción I, Art. 91, párrafo último, Art. 103 fracción 
II; 

5. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 59 Frac. IX; 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de 
los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal: Art. 32, primer 
párrafo;  

Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la federación y las entidades 
federativas de la resolución de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2014, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013: Regla 1.2.1.16; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información: Art. 8o transitorio del Acuerdo del 
MAAGTIC-SI; I.A. Proceso de Planeación Estratégica, Actividad PE 1, factor crítico 4, 8, 10, 
Actividad PE 2, factor crítico 4, Actividad PE 3, factor crítico 1, 2, 3, 5, Actividad PE; II.A. 
Administración de Servicios; I.B. Proceso de Administración del Presupuesto y las 
Contrataciones, Regla 5; III.A. Proceso de Administración de Proyectos; II.B. Proceso de 
Administración de la Configuración; III.B. Proceso de Administración de Proveedores; II.C 
Administración de la Seguridad de la Información; III.C Administración de la Operación; III.D 
Operación de Controles de Seguridad de la Información y del ERISC; 

Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2011: Art. 25; Art. 35 fracción VIII; Art. 
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44 fracciones IV, IX; Art. 57, fracciones II, IV, V, IX y X de la Subdirección de Tecnologías de 
Información;  

Licitación Púbica Nacional Mixta No. LA-009J0U001-N87-2013: Convocatoria numerales 2.5.3; 
2.5.4;  

Convocatoria a la Licitación Pública Mixta Internacional bajo cobertura de tratados: numeral 
3.11.2.1, inciso F; 3.11.2.3, inciso E; 4.1.1.1.4, inciso D, último párrafo; numeral 1.2, 4.2 del 
Anexo 4 "Proposición económica"; 

Convenio modificatorio número 5500006065: cláusula tercera; 

Convenio modificatorio número 5500006190: cláusula primera; 

Contrato 4500021206 (4500021207): cláusulas cuarta; novena; décima sexta; décima 
séptima; décima octava, párrafo primero; 

Contrato 4500021486 CAPUFE 4500021493 FNI CTO. GOLFO 008/14 GOLFO CENTRO: 
cláusulas 3.1; 6.2; 7.3.3; 19.2.1; 22; Anexos técnicos: 1.1 C puntos 1.3, 1.3.5, 2.4, 2.4.2.1, 3.3, 
3.6, 3.8; 1.1 A puntos 1.3, 1.3.5, 2.4, 2.4.2.1, 2.6, 3.2.1.2, 3.3, 3.3.2.7, 3.8, 5.3.2, 5.7, 5.7.2.6, 
5.7.2.7; 1.1 puntos 5.3.9, 5.4.7, 5.4.11, 5.7;  

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

 


