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Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-06AYI-02-1653 

DS-103 

 

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 116,358.9 
Muestra Auditada 109,690.6 
Representatividad de la Muestra 94.3% 

El universo seleccionado por 116,358.9 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de TIC por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; la muestra 
auditada se integró de tres contratos plurianuales, de los cuales se revisaron 109,690.6 miles 
de pesos ejercidos durante 2014, que representan el 94.3% del universo seleccionado. 

 

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

Antecedentes 

La PRODECON fue establecida el 1º de septiembre de 2011 como organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado 
en materia tributaria, que proporciona servicios de asesoría y consulta, defensoría y 
representación a procedimientos de queja o reclamación contra actos de las autoridades 
fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes. 

Entre 2011 y 2014, se han invertido 274,491.2 miles de pesos en materia de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, como sigue: 
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Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERIODO DE INVERSION 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

MONTO POR AÑO 1,841.1 70,947.6 85,343.6 116,358.9 274,491.2 

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

 

Resultados 

1. Normatividad Interna 

Con el análisis de la normatividad interna, se identificó que la estructura orgánica, funciones, 
niveles de autoridad y responsabilidades de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (DGATIC), corresponden con el Manual Específico de 
Organización vigente para 2014. Asimismo, que contó con una estructura organizacional 
aprobada, acorde a su Estatuto Orgánico, la cual fue gestionada ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de conformidad con 
el artículo 104 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (RLFPRH). 

Se revisaron las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios de la PRODECON, y se identificó que no se consideraron las actividades que 
deberán realizarse para el caso de las contrataciones a que se refiere el artículo 1º, por lo que 
la Procuraduría se apega a lo señalado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

La PRODECON no cuenta con un Órgano Interno de Control que permita el seguimiento a la 
implementación del MAAGTIC-SI de conformidad con 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 Seguridad de la Información, situación 
que se reportó en el resultado número 9 de la auditoría de desempeño número 075 realizada 
por esta ASF correspondiente a la cuenta pública 2014. Asimismo, al no existir un Órgano de 
Control que valide los procesos de contratación, no se puede asegurar que se hayan cumplido 
con los requerimientos y especificaciones señalados por la LAASSP y demás normativa 
aplicable. 

2. Cuenta Pública  

Del 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 de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) se integra por 702,033.1 miles de 
pesos como sigue: 
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Recursos ejercidos por capítulo de gasto en 2014 por la PRODECON 

(Miles de pesos) 

Capítulo Descripción del Gasto Importe % 

1000 Servicios Personales  329,540.4 46.9 

2000 Materiales y Suministros 9,802.6 1.4 

3000 Servicios Generales    362,690.1    51.7 

 Total 702,033.1 100.0 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. 

 

En materia de TIC se ejercieron 116,358.9 miles de pesos equivalentes al 16.6% del 
presupuesto total ejercido en PRODECON. 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC durante 2014 

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción Gasto Importe Ejercido % 

1000 Servicios personales. 5,327.1 4.6 

31501 Servicio de telefonía celular. 702.5 0.6 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales. 29,734.7 25.6 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos. 69,520.8 59.7 

33301 Servicios de Informática 10,958.7 9.4 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos       115.1      0.1 

 Cifras definitivas al 31 de diciembre 116,358.9 100.0 

Fuente: Presupuesto ejercido en materia de TIC durante 2014. 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales corresponden a los costos 
asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con 8 plazas con una percepción anual 
total de 5,327.1 miles de pesos durante 2014, que representan el 4.6% de los recursos totales 
en esta materia. El costo promedio anual por plaza es de 665.9 miles de pesos, el cual se 
considera alto en relación a otras once entidades de la Administración Pública Federal 
revisadas por esta ASF, para las que este costo promedio es del orden de 443.4 miles de pesos.  

Del total ejercido en 2014 por 116,358.9 miles de pesos, se seleccionó una muestra de tres 
contratos de prestación de servicios relacionados con las TIC con un valor máximo total de 
588,376.5 miles de pesos, de los que se ejercieron 109,690.6 miles de pesos en 2014, que 
representan el 94.3% de los recursos totales en esta materia y se integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios  

 (Miles de Pesos) 

Contrato Proveedor Objeto del Contrato 

Valor del 
Contrato 

(Monto mín. 
y máx.) 

Vigencia 
Importe 

Ejercido en 
2014 

PRODECON-
DGA-SI-

004/2012 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

Servicio de instalación y abastecimiento de 
infraestructura física e instalación, operación y 
mantenimiento de infraestructura tecnológica 
para el edificio corporativo de la PRODECON 
ubicado en insurgentes sur no. 954. 

126,647.4 
139,661.5 

02 de mayo de 2012 al 30 
de abril de 2015 

40,216.7 

PRODECON-
DGA-SI-

007/2012 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

Instalación y abastecimiento de infraestructura 
física e instalación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica y videoconferencia 
para 8 sedes regionales y control de acceso de 
oficinas centrales de la PRODECON. 

85,424.8 
133,675.5 

01 de agosto de 2012 al 
31 de julio de 2015 

27,498.1 

PRODECON-
DGA-SI-

001/2013 

Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León 

Instalación y abastecimiento de infraestructura 
física e instalación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica y videoconferencia 
para 18 sedes regionales de la PRODECON. 

87,733.3 
195,700.0 

01 de abril de 2013 al 31 
de marzo de 2016 

0.0 (1) 

 

Primer 
Convenio 

Modificatorio 
(ampliación de 

monto) 

Instalación y abastecimiento de infraestructura 
física e instalación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica y videoconferencia 
para 23 sedes regionales, hasta 5 sedes de 
atención y hasta 10 módulos de atención y 
asesoría personalizada. 

119,339.5 
01 de abril de 2013 al 31 

de marzo de 2017 
41,975.8 

  Valor total de los contratos 588,376.5 Total Ejercido 109,690.6 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

*(1) No se incluye monto, ya que los pagos de este contrato corresponden al año de 2013. 

 

De los contratos anteriores, se verificó que los pagos por 109,690.6 miles de pesos fueron 
reconocidos en la Cuenta Pública, sin embargo, se identificó el registro contable por 7,045.1 
miles de pesos pagados en 2014 del contrato PRODECON-DGA-SI-004/2012, de manera 
incorrecta, en la partida 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" por 
concepto de alquiler de sillas, mesas, escritorios, mamparas, cajoneras, entre otros; debiendo 
registrarse en la partida 32302 “Arrendamiento de Mobiliario” conforme a lo señalado en el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, que establece que 
el alquiler de toda clase de mobiliario requerido para el cumplimiento de la función pública 
debe registrarse en la partida 32302. 

14-9-06AYI-02-1653-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 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 establecido en el Clasificador por Objeto de 
Gasto para la Administración Pública Federal; artículo 16 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y artículo 46 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría, en razón de haber 
registrado gastos por concepto de arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina en la 
partida 32301 "Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos", cuando debió ser en la 
partida 32302 "Arrendamiento de mobiliario" destinada para ello. 
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3. Proceso de Adjudicación de los contratos PRODECON-DGA-SI-004/2012, PRODECON-
DGA-SI-007/2012 y CONTRATO PRODECON-DGA-SI-001/2013. 

El 1º de septiembre de 2011 la PRODECON abrió sus puertas al público sin contar con un 
Estatuto Orgánico, estructura orgánica, Órgano de Gobierno ni Comité de Adquisiciones así 
como con políticas, programas, normas, bases y lineamientos para la celebración de contratos 
con terceros para la prestación de servicios. La PRODECON señala que debía iniciar 
operaciones en materia de TIC de manera inmediata, por lo que ante la situación descrita, 
determinó llevar a cabo contrataciones de servicios adjudicados directamente los contratos 
PRODECON-DGA-SI-004/2012, PRODECON-DGA-SI-007/2012 y CONTRATO PRODECON-DGA-
SI-001/2013, con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) al amparo del artículo 1º 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP). 

El objeto de los contratos fue la puesta en operación de todos los servicios de TIC requeridos 
para la operación de la PRODECON, como son: centro de datos, infraestructura de red y de 
cómputo central y personal, servicios de impresión, mesa de servicios, desarrollo, entre otros; 
sin embargo, se incluyeron servicios como arrendamiento de muebles de oficina, salas de 
juntas, adaptaciones de albañilería y acabados, como servicios de TIC, sin corresponder a este 
concepto. 

Por medio de los tres contratos señalados, se implementaron 31 sedes regionales de atención 
identificadas también como delegaciones de atención, en cada uno de los 31 Estados de la 
República, así como las oficinas centrales de atención de la PRODECON, en conformidad con 
lo establecido en el “Acuerdo por el que se establece la denominación, sede y circunscripción 
territorial de las delegaciones de la PRODECON”, por el cual se autorizan las sedes referidas. 

Del análisis de la información y documentación relacionada al procedimiento de adjudicación 
y a los términos generales de los contratos, se identificaron problemáticas similares en éstos 
como sigue: 

- No se contó con la documentación soporte que justifique la contratación de manera 
directa con la UANL. Asimismo, se integraron como parte de los servicios, el 
arrendamiento de equipo y mobiliario de oficina, el cual se señala que será propiedad de 
la PRODECON al término de los contratos simulando la adquisición de este equipo por 
medio de un arrendamiento. 

- En la investigación de mercado, se identificaron dos proveedores que únicamente 
ofrecieron y cotizaron los muebles y mobiliario de oficina y no los servicios de TIC, los 
cuales se cotizaron por separado. Asimismo, el proveedor adjudicado que es la UANL, 
cotizó todos los servicios integrados, por lo que se determina que la Procuraduría no 
comparó servicios iguales en condiciones similares, conforme lo señalado en el artículo 
42 de la LAASSP que establece que para contratar adjudicaciones directas, se deberá 
contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones. 

- El servicio de adaptaciones y equipamiento, además de muebles, incluyó adecuaciones 
eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado, cancelería, carpintería y acabados en 
pisos, muros y plafones, los cuales no se consideran servicios de TIC y se carece de 
documentación que acredite, aclare y justifique la razón de haber incluido estos servicios 



 

 

 

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

 

6 

dentro de los contratos de TIC provistos por la UANL, así como las facultades y 
capacidades técnica, material y humana de ésta Institución para haberlos llevado a cabo. 

- No se acreditó que la UANL haya realizado subcontrataciones con terceros para 
proporcionar los servicios de los contratos referidos como son: proveer los muebles, 
servicios de carpintería, albañilería y demás de TIC, por lo que no es posible determinar 
si existió o no subcontratación y a qué porcentaje del valor de los contratos corresponde. 
Adicionalmente no fue proporcionada la documentación que demuestre que la UANL 
haya realizado directamente los trabajos realizados por medio de los contratos 
señalados. 

- La PRODECON carece de documentos que acrediten que se haya determinado, analizado 
y documentado las necesidades de operación, así como la conveniencia de adquirir, 
arrendar o contratar servicios. Los dictámenes de justificación para las contrataciones 
hacen referencia a un procedimiento de adjudicación de invitación a cuando menos tres 
personas, sin embargo, los tres contratos fueron adjudicaciones directas.  

Se concluye que existieron deficiencias importantes respecto al proceso de adjudicación de 
los contratos PRODECON-DGA-SI-004/2012, PRODECON-DGA-SI-007/2012 y CONTRATO 
PRODECON-DGA-SI-001/2013 firmados con la UANL, en razón de que no se demostró su 
capacidad técnica, material y humana, así como las facultades para haber prestado los 
servicios objeto de los contratos señalados, además de incluir: arrendamiento de muebles y 
servicios de albañilería, cancelería, adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros, 
ajenos a TIC y para los que no se acreditó que la UANL haber llevado a cabo subcontrataciones 
con terceros para proveerlos. 

14-1-06AYI-02-1653-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente analice los contratos que en materia 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones se mantienen actualmente con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, a fin de determinar la conveniencia de continuar con 
éstos o en su caso llevar a cabo un procedimiento de licitación que les permita garantizar las 
mejores condiciones para el Estado, si así lo concluyeran. Adicionalmente, para que en todas 
las contrataciones en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones se 
documente formalmente la justificación de las necesidades de la Procuraduría así como la 
conveniencia de adquirir, arrendar o contratar los servicios. 

14-9-06AYI-02-1653-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los de los servidores públicos 
que en su gestión no aseguraron el cumplimiento del artículo 4º del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que establece 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, o bien, de 
requerirlo, éste no exceda del cuarenta y nueve por ciento del importe total del contrato 
celebrado con el ente público; en razón de que la Procuraduría no validó que no se realizaran 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social 

 

7 

subcontrataciones con terceros y el proveedor Universidad Autónoma de Nuevo León negó 
la entrega de documentación que acreditara que: hubiese proporcionado los servicios de 
manera directa; tuviera las capacidades técnica, material y humana para llevarlos a cabo; y 
contar con las facultades para prestar servicios de arrendamiento de muebles, mamparas, 
adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire acondicionado, carpintería y acabados en 
pisos, muros y plafones.  

14-4-99A6N-02-1653-12-001   Multa 

Se  determinó la imposición de multa a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e 
información, realizado mediante los oficios número DATICB/0041/2015 de fecha 14 de agosto 
y DGATIC/314/2015 de fecha 9 de octubre, ambos de 2015. La UANL respondió con los oficios 
CG344/2015 y CG/597/2015 de fechas 28 de agosto y 19 de octubre del mismo año, con una 
negativa de proporcionar la información. 

4. CONTRATO PRODECON-DGA-SI-004/2012 

Del análisis de la documentación relacionada con el contrato número PRODECON-DGA-SI-
004/2012 celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) bajo el amparo del 
artículo 1º de la LAASSP, con el objeto de prestar el servicio de “Instalación y abastecimiento 
de infraestructura física e instalación, operación y mantenimiento de infraestructura 
tecnológica para el edificio corporativo de Insurgentes Sur No. 954 de la PRODECON”, con 
vigencia del 02 de mayo del 2012 al 30 de abril de 2015, por un monto mínimo de 126,647.4 
miles de pesos y un monto máximo de 139,661.5 miles de pesos, de los cuales durante 2014 
se pagó un importe total de 40,216.7 miles de pesos, se determinó que existieron deficiencias 
en el proceso de adquisición conforme lo señalado en el resultado tres. 

Asimismo se revisó y analizó la documentación en relación a: pagos; monitoreo de servicios; 
validación de los niveles de cumplimiento; entregables y sus anexos; y no se identificaron 
observaciones. 

5. CONTRATO PRODECON-DGA-SI-007/2012 

Del análisis de la documentación relacionada con el contrato número PRODECON-DGA-SI-
007/2012 celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) bajo el amparo del 
artículo 1º de la LAASSP, con el objeto de prestar el servicio de “Instalación y abastecimiento 
de infraestructura física e instalación y mantenimiento de infraestructura tecnológica y 
videoconferencia para 8 sedes regionales (Querétaro, Chihuahua, Tijuana, Cancún, 
Monterrey, Puebla, Guadalajara y Zacatecas) y control de acceso de oficinas centrales de la 
PRODECON”, con vigencia del 01 de agosto del 2012 al 31 de julio de 2015, por un monto 
mínimo de 85,424.8 miles de pesos y un monto máximo de 133,675.5 miles de pesos, de los 
cuales durante 2014 se pagaron por un importe total de 27,498.1 miles de pesos; se 
determinó que existieron deficiencias en el proceso de adjudicación del contrato 
desarrolladas en el resultado tres de este informe. 

Asimismo, se revisó y analizó la documentación soporte de pagos, validación y monitoreo en 
la entrega de los servicios; cumplimiento de niveles de servicio; entregables y sus anexos; 
entre otros, y no existen observaciones.  
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6. CONTRATO PRODECON-DGA-SI-001/2013 

Del análisis de la documentación relacionada al contrato PRODECON-DGA-SI-001/2013, 
celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) al amparo del artículo 1º de 
la LAASSP, con el objeto de prestar el servicio de “Instalación y abastecimiento de 
infraestructura física e instalación y mantenimiento de infraestructura tecnológica y 
videoconferencia para 18 sedes regionales de la PRODECON”, con vigencia del 01 de abril del 
2013 al 31 de marzo de 2016, por un monto mínimo de 87,733.3 miles de pesos y un monto 
máximo de 195,700.0 miles de pesos, de los cuales durante 2014 se pagaron 41,975.8 miles 
de pesos, se identificó lo siguiente: 

- Durante 2013, se implementaron 18 sedes regionales con un costo promedio de renta 
mensual de 250.0 miles de pesos, que son: Aguascalientes, Campeche, Celaya, Chiapas, 
Cuernavaca, Durango, Hermosillo, La Paz, Mérida, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Tampico, Toluca, Torreón, Veracruz, Villahermosa, y Culiacán. 

- Se celebró un primer convenio modificatorio por medio del cual, en 2014 se 
implementaron cinco sedes regionales más: Acapulco, Colima, Guadalajara Vigil, Nayarit 
y Pachuca; así como dos sedes de atención y tres módulos de atención: Ciudad Juárez, 
Matamoros, Iztapalapa, Tlalpan y Cuajimalpa, sin embargo conforme al “Acuerdo por el 
que se establece la denominación, sede y circunscripción territorial de las delegaciones 
de la PRODECON” publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013, el único tipo de sedes 
autorizadas para su operación son las  31 regionales y las oficinas centrales.  

- Durante 2014 se pagaron 8,442.3 miles de pesos y durante 2015 se han realizado pagos 
por 3,655.5 miles de pesos, por las sedes y módulos de atención no definidos por el 
acuerdo señalado, como sigue: 

 

Resumen de pagos por sedes y módulos no autorizados. 

(Miles de pesos) 

Sedes o Módulo de 

Atención 

Importe 

ejercido en 2014 

Importe 

ejercido en 2015 

(enero a julio) 

Ciudad Juárez, Chi. 1,085.8 965.9 

Matamoros, Tamps. 947.8 965.9 

Iztapalapa, D.F. 3,928.6 578.5 

Tlalpan, D.F. 1,289.2 578.5 

Cuajimalpa, D.F. 1,190.9 566.7 

Total 8,442.3 3,655.5 

Fuente: Contrato, Primer convenio modificatorio y facturas derivadas de éste. 
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De la revisión realizada por medio de visitas a los tres módulos de atención (Tlalpan, 
Iztapalapa y Cuajimalpa) y las dos sedes de atención (Ciudad Juárez y Matamoros), se 
identificó lo siguiente: 

- El módulo de Cuajimalpa instalado el 26 de marzo de 2014 por el que pagaron 1,190.9 
miles de pesos en 2014 y 566.7 miles de pesos en 2015; y la sede de atención de 
Matamoros instalada el 5 de diciembre de 2014 por la que se pagaron 947.8 miles de 
pesos en 2014 y 965.9 en 2015, a julio del 2015 se encontraban sin operar; por lo que los 
pagos realizados por estos no habían tenido uso ni beneficio para la Procuraduría. El 
resto de los sitios visitados se encontraron operando conforme a lo establecido en el 
contrato.  

- A enero de 2016, la entidad acreditó que derivado de las observaciones identificadas por 
la Auditoría Superior de la Federación durante la ejecución de la auditoría realizada: se 
iniciaron operaciones de los sitios señalados el 1 de septiembre de 2015 y se solicitó a la 
UANL, el descuento del importe que se había pagado por éstos durante los meses que se 
encontraron sin operar. 

- Se carece de documentación que acredite la necesidad de la operación de la 
Procuraduría para haber implementado los sitios señalados y no fue posible determinar 
la justificación de haberlas llevado a cabo. 

- No se proporcionó la documentación que permita determinar la capacidad y uso de los 
enlaces de comunicaciones, así como la que acredite que la Dirección General Adjunta 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGATIC) validó el cumplimiento de 
los niveles de servicio propuestos por el proveedor. Por lo anterior, no fue posible 
determinar el uso de elementos como son los enlaces, así como si existieron incidentes, 
fallas o retrasos en los servicios que pudieran representar alguna penalización al 
proveedor.  

- La propuesta económica presentada por la UANL el 13 de julio de 2012 y considerada 
para el contrato, tuvo ocho meses de antigüedad y el artículo 42 de la LAASSP establece 
que para contratar adjudicaciones directas, las cotizaciones deben obtenerse en los 
treinta días previos al de la adjudicación. Adicionalmente por medio de un convenio 
modificatorio, el contrato original por un monto de 195,700.0 miles de pesos, se 
incrementó en 119,339.5 miles de pesos, representando un 61.0% adicional. 

Por lo anterior, se concluye que existen deficiencias en la gestión del contrato, así como en la 
determinación de la necesidad de haber implementado sedes no consideradas por el acuerdo 
señalado, efectuando pagos que incluían 2,138.7 miles de pesos por los sitios de Cuajimalpa 
y Matamoros que hasta agosto de 2015 se encontraban sin operar. A enero de 2016 por 
medio del oficio PRODECON/SG/DGPDI/031/2016, la entidad ha entregado la documentación 
soporte por medio de la cual demostró haber solicitado al proveedor de este contrato, 
alternativas de solución para solventar las observaciones señaladas por esta ASF; por lo que 
la UANL acordó “realizar un descuento en la facturación que corresponde al mes de 
septiembre de 2015”, como sigue: 
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Descuento acordado con UANL del contrato 

PRODECON-DGA-SI-001/2013 

Concepto del monto Monto (miles de 
pesos) 

Documentación soporte 

Monto solicitado por PRODECON 3,671.3 Acta de Mesa de Trabajo celebrada entre PRODECON 
y UANL el 14 de septiembre de 2015. 

Costo de instalación y equipamiento de los 
sitios Matamoros y Cuajimalpa entregados 
(en uso a partir del 1 de septiembre de 
2015). 

1,275.3 Facturas 023050102 107455 y 23050102 396243 del 
26 noviembre y 27 de marzo de 2014, Cuentas por 
Pagar y oficios UANL/SDE/DCDM/1428/2014 y 
UANL/SDE/DCDM/106/2014 para la autorización del 
pago de las facturas señaladas. 

Subtotal 2,396.0 No Aplica 
Descuento propuesto por la UANL 2,412.3 Acta de Mesa de Trabajo celebrada entre PRODECON 

y UANL el 14 de septiembre de 2015 
Costo financiero a una tasa del 8.06%, 
conforme lineamientos generales  y Banco 
de México  

240.4 Copia de lineamientos y consulta al Banco de México 
para el mes de septiembre de 2015 realizado el 22 de 
enero de 2016. 

Reintegro total pactado entre PRODECON y 
UANL integrado por el descuento 
propuesto más su costo financiero. 

2,652.7 Acta de Mesa de Trabajo celebrada entre PRODECON 
y UANL el 14 de septiembre de 2015, Integración de 
facturas correspondientes al mes de septiembre de 
2015 por un monto total de 5,479.7 miles de pesos de 
los que se descontó lo señalado, quedando un total a 
pagar por PRODECON de 2,827.0 miles de pesos. 
Póliza de diario del 9 de noviembre de 2015 y copia del 
documento que ampara el depósito en cuenta del 
beneficiario; acreditando el pago de los servicios del 
mes de septiembre por los 2,827.0 miles de pesos. 

Fuente: Acta de mesa de trabajo del 14 de septiembre de 2015, facturas por los servicios del mes de septiembre del contrato 
PRODECON-DGA-SI-001/2013, integración del descuento a aplicado, facturas de la instalación de los sitios Matamoros 
y Cuajimalpa; entregados por la PRODECON el 25 de enero de 2016. 

 

De lo anterior se concluye que de los pagos efectuados por los sitios que se encontraron sin 
operar a julio del 2015, la UANL reintegro un total de 2,652.7 miles de pesos aplicándolos 
como un descuento en la facturación del mes de septiembre de 2015, por lo que la 
observación señalada por pagos de servicios sin beneficio para la PRODECON fue solventada. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría mediante el oficio número 
DGATIC/0371/2015 de fecha 8 de diciembre de 2015 se solicitó la intervención de la instancia 
de control competente con motivo de la irregularidad detectada por haber efectuado pagos 
por 3,655.5 miles de pesos en 2015 por cinco módulos y sedes no autorizadas por al acuerdo 
señalado, que incluyen 1,532.6  miles de pesos, correspondientes al módulo de atención de 
Cuajimalpa y la sede de atención de Matamoros, que se encontraron sin operar, y no tuvieran 
uso y beneficio para la Procuraduría,  lo que corresponde a un ejercicio distinto al de la Cuenta 
Pública en revisión. 

14-1-06AYI-02-1653-01-002   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente incluya en todos los contratos 
derivados de procedimientos de adjudicación directa fundamentados en el artículo 1o. de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y para los cuales se 
realicen subcontrataciones con terceros; niveles de servicio determinados por la 
Procuraduría, para los que se tome en cuenta sus requerimientos operativos, a fin de validar 
su cumplimiento y en caso de desviaciones, fallas o incumplimientos, sean aplicadas 
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penalizaciones a los proveedores. Asimismo para que en los convenios modificatorios 
derivados de los contratos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, y no se rebase el 20.0% a fin de mantener un control sobre éstos y prevenir 
el utilizar este tipo de instrumentos para ampliar los contratos por más del 50.0% de su valor. 

14-9-06AYI-02-1653-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no aseguraron el cumplimiento de lo establecido en el "Acuerdo por el que se 
establece la denominación, sede y circunscripción territorial de las delegaciones de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente" publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 8 de agosto de 2013; en razón de haber implementado dos sedes y tres módulos de 
atención al contribuyente (Tlalpan, Iztapalapa y Cuajimalpa, Ciudad Juárez y Matamoros), no 
definidos en el acuerdo, que únicamente considera treinta y un Delegaciones de atención; 
asimismo, por no haber acreditado la justificación respecto a la necesidad operativa para 
haberlas implementado. 

14-9-06AYI-02-1653-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los de los servidores públicos 
que en su gestión no aseguraron el cumplimiento del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que establece que "las adjudicaciones directas 
deben contar con al menos tres cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan 
obtenido en los treinta días previos al de la adjudicación y conste en documento en el cual se 
identifiquen indubitablemente al proveedor oferente", en razón de haber comparado 
cotizaciones de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
arrendamiento de muebles de oficina en diferentes condiciones con cada uno de los 
proveedores participantes, adjudicando los tres contratos al único proveedor que presentó la 
cotización de los servicios de manera integrada. 

7. Gobernabilidad y Administración de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones). 

De la revisión y análisis de la documentación e información relacionada con el cumplimiento 
de los temas de gobernabilidad y administración de TIC asociados a los procesos de Dirección 
y Control de esta materia, establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
MAAGTIC-SI, así como derivado de reuniones de trabajo con personal de la PRODECON, se 
determinó lo siguiente: 

- Se carece de la definición de procedimientos: para llevar a cabo y dar seguimiento a la 
planeación estratégica; gestionar incidentes en la mesa de servicios; elaborar el 
anteproyecto anual de presupuesto y administrar proyectos, por lo que las actividades 
relacionadas podrían no ejecutarse consistentemente y se mantiene dependencia de 
quien las ejecuta, los cuales son mecanismos fundamentales para lograr la eficiencia de 
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los procesos en materia de TIC, principalmente los relacionados a temas de su 
Gobernabilidad y Administración. 

- No se proporcionaron los documentos: definición de Grupo para la Dirección de TIC; uso 
de medios electrónicos conforme a lo establecido en el Decreto de Austeridad; 
Procedimiento para la verificación de los compromisos contractuales celebrados en 
materia de TIC, sin embargo, derivado de la ejecución de la auditoría, en septiembre de 
2015, estos fueron elaborados y aún no se encuentran operando. 

- Los niveles de servicio para las contrataciones de TIC, fueron definidos por el proveedor 
UANL, y no por la Procuraduría, por lo que no es posible determinar si estos se 
encuentran apegados a los requerimientos operativos de la misma. 

- No se cuenta con una matriz FODA “Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Amenazas, 
Debilidades” formalmente establecida y documentada por medio de la cual se 
identifiquen los criterios del análisis, así como todas y cada una de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de la PRODECON en torno a sus condiciones 
actuales. 

- El personal que ejecuta las actividades para la gestión de los cambios de los ambientes 
de desarrollo y producción, son las mismas, por lo que no se mantiene una segregación 
de funciones que garantice que no se lleven cabo cambios no autorizados. 

- No se cuenta con documentación que acredite la implementación o el avance y 
seguimiento de la implementación de todos los procesos MAAGTIC-SI conforme al 
acuerdo emitido por la SFP el 8 de mayo de 2014. Adicionalmente, no se ha definido 
formalmente la persona o área responsable de vigilar el cumplimiento y seguimiento del 
MAAGTIC-SI. 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en el cumplimiento de las funciones del Manual 
Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones; así como en la fracción III, VII del artículo 43 del Estatuto Orgánico y en los 
lineamientos publicados en el DOF el 3 de enero de 2013. Asimismo, el MAAGTIC-SI no se 
encuentra implementado y no se cuenta con un responsable definido para su seguimiento.  

14-1-06AYI-02-1653-01-003   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente continúe hasta su conclusión, las 
iniciativas de definición de mecanismos de control relacionados al Grupo para la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones; los procedimientos de planeación estratégica, 
gestión de incidentes, elaboración de anteproyecto anual de presupuesto y administración 
de proyectos; así como del "Análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades", 
a fin de iniciar con su operación y vigilar su cumplimiento y aplicación. 

14-1-06AYI-02-1653-01-004   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente defina e implemente un mecanismo 
de control que permita mantener al personal de sistemas que realiza los cambios a programas 
y sistemas sustantivos en los ambientes de desarrollo, segregado del personal que los libera 
al ambiente de producción u operación, ya que a septiembre de 2015, el personal que ejecuta 
estas actividades es el mismo y no existe una segregación de funciones que permita asegurar 
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que no se lleven a cabo cambios de manera no autorizada y que no sean oportunamente 
identificados. 

14-9-06AYI-02-1653-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos y omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no implementaron los procesos señalados en el "Acuerdo por el que se reforma y 
adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la información", publicado 
por la Secretaría de la Función Pública, el 8 de mayo de 2014. Asimismo por no haber definido 
formalmente la persona o área responsable de vigilar el cumplimiento y seguimiento de lo 
señalado en el mismo en relación con el Manual Administrativo de Aplicación General en las 
Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información. 

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 la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON) 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 derivado de las reuniones de trabajo con 
personal de PRODECON con Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 
005/CP2014 del día 17 de julio de 2015, se determinó lo siguiente: 

En relación a la documentación general del área de seguridad, se carece de la definición e 
implementación de lo siguiente: 

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

- Grupo Estratégico de la Seguridad de la Información. 

- Análisis de riesgos, por lo que no se tienen identificados, clasificados y priorizados los 
riesgos de TIC que puedan presentarse y causar un impacto sobre los procesos y los 
servicios de la institución. 

- Plan de concientización de seguridad de la información al personal de la Procuraduría, 
que permita la difusión de las medidas de y/o buenas prácticas de seguridad requeridas. 

- Catálogos de infraestructura crítica, por lo que no se tienen identificados los activos clave 
o críticos para la institución. 

- Procedimientos para: gestión de incidentes de seguridad y de aplicativos así como de 
borrado seguro. 

- Bitácoras en las que se registren intentos de violación a los controles seguridad, así como 
del registro de actividades de los usuarios en las aplicaciones sustantivas. 



 

 

 

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

 

14 

- Repositorio de configuraciones, en el que se integren las soluciones tecnológicas y sus 
componentes, así como la información funcional y técnica de los mismos para las 
diferentes plataformas del instituto. 

- El control de versiones se realiza de forma manual, ya que no se cuenta con alguna 
herramienta para la gestión de cambios en los aplicativos. Asimismo, no se cuenta con 
un procedimiento formalizado que permita ejecutar la recuperación del estado previo 
del aplicativo. 

- Se mantiene dependencia del proveedor ya que PRODECON no cuenta con 
procedimientos propios para la gestión de la seguridad de la información, no cuenta con 
cuentas de administración a las plataformas y todos los servicios y equipos son 
gestionados por la UANL sin que la entidad cuente con herramientas propias para 
validarlo.  

En relación a la gestión de usuarios y contraseñas:  

- No se ha establecido un procedimiento estandarizado y formalizado 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 de PRODECON.  

- No se cuenta con políticas formalizadas y autorizadas de configuración de parámetros de 
contraseñas a nivel institucional. 

- Se carece de documentación que acredite la solicitud y autorización de todas las cuentas 
de usuario revisadas. 

En relación a la continuidad de los servicios: 

- La Procuraduría no cuenta con un Análisis de impacto al negocio (BIA), Plan de 
continuidad de negocio (BCP) ni Plan de recuperación de desastres (DRP) internos 
definidos para la misma.  

Por lo anterior, se reflejan deficiencias importantes en el cumplimiento de las funciones del 
Manual Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y se determinó que no se encuentran implementados los 
controles de los procesos de Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y 
Operación de los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI).  

14-1-06AYI-02-1653-01-005   Recomendación 

Para que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente analice los requerimientos de 
seguridad de la información, así como lo establecido en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de 
Seguridad de la Información, a fin de definir e implementar todos los controles señalados en 
los procesos de Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los 
controles de seguridad de la información y del ERISC (OPEC), relacionados a Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información; Análisis de riesgos; Plan de concientización; Gestión 
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de incidentes; Activación y monitoreo de registros de auditoría; Control de versiones; Gestión 
de usuarios y contraseñas así como Continuidad de los servicios. Lo anterior a fin de garantizar 
la puesta en operación de la seguridad de la información y garantizar la confidencialidad, 
disponibilidad e integridad de ésta en apego al referido manual. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,652.7 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 5 Recomendación(es), 5 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, 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 109,690.6 miles de pesos, se concluye que en términos generales, no cumplió 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, conforme a los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes:  

- En el análisis realizado a los tres contratos, se identificó que los tres fueron 
adjudicaciones directas bajo el amparo del artículo 1º de la LAASSP, para la adquisición 
del total de servicios de TIC que utiliza la PRODECON, como son: instalación y 
abastecimiento de infraestructura física e instalación, operación y mantenimiento de 
infraestructura tecnológica y videoconferencia para el edifico corporativo. 

- Se registraron gastos por el concepto de “Abastecimiento de Infraestructura Física” que 
conforme al contrato PRODECON-DGA-SI-004/2012 se refiere a: sillas, mesas, escritorios, 
mamparas, cajoneras, etc., incorrectamente en la partida 32301 "Arrendamiento de 
equipo y bienes informáticos" por importe de 7,045.1 miles de pesos, contraviniendo lo 
señalado en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
que establece que el alquiler de toda clase de mobiliario requerido para el cumplimiento 
de la función pública debe registrase en la partida 32302 “Arrendamiento de Mobiliario”. 

- Se carece de documentación que acredite la justificación de las necesidades de la 
Procuraduría para la celebración de los tres contratos así como de la conveniencia de 
adquirir, arrendar o contratar los servicios y en el convenio modificatorio del contrato 
001/2013, se rebasó el 60.0% del monto originalmente acordado. 
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- Como parte de los servicios de TIC que ofreció y llevó a cabo la UANL, se encuentran 
arrendamiento de muebles, mamparas, adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, aire 
acondicionado, carpintería y acabados en pisos, muros y plafones, los cuales no se 
consideran como de TIC; asimismo, no se acreditó que no se realizaron 
subcontrataciones, así como haber contado con las facultades para llevarlos a cabo. 

- La propuesta económica presentada por la UANL el 13 de julio de 2012 fue considerada 
para el contrato 001/2013 de fecha del 1 de abril de 2013, de ocho meses anteriores, en 
contravención del artículo 42 de la LAASSP establece que para contratar adjudicaciones 
directas, las cotizaciones deben obtenerse en los treinta días previos al de la 
adjudicación. Adicionalmente, fueron comparadas cotizaciones de servicios de TIC y de 
arrendamiento de muebles de oficina de manera separada con dos proveedores y de 
manera integrada con un tercer proveedor al que se adjudicaron los tres contratos de 
servicios de TIC vigentes en 2014. 

- Los niveles de servicio fueron establecidos por el proveedor y no por la Procuraduría, por 
lo que no se puede determinar si estos se encuentran alineados a sus requerimientos de 
operación o a los del proveedor. Asimismo no fueron establecidos penalizaciones como 
parte de los contratos. 

- Se implementaron dos sedes y tres módulos de atención al contribuyente (Tlalpan, 
Iztapalapa y Cuajimalpa, Ciudad Juárez y Matamoros), no definidos en el "Acuerdo por el 
que se establece la denominación, sede y circunscripción territorial de las delegaciones 
de la PRODECON" publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. Asimismo, no se 
proporcionó documentación que acreditara la justificación respecto a la necesidad 
operativa para haberlas implementado y durante visitas físicas, se identificó que el 
módulo de Cuajimalpa y la sede de Matamoros no se encontraban operando. A enero de 
2016, la entidad demostró haber llevado a cabo acciones en atención a las observaciones 
derivadas de la auditoría practicada por la ASF, iniciando la operación de estos sitios en 
septiembre de 2015 y obteniendo el reintegro del monto pagado por estos por parte del 
proveedor UANL, quien descontó un importe de 2,652.7 miles de pesos que incluyeron 
costos financieros por el tiempo transcurrido, de la facturación por los servicios 
prestados en septiembre de 2015. 

- Los procesos de TIC considerados en el MAAGGTIC-SI no fueron implementados, 
principalmente los relacionados a seguridad de la información y continuidad, asimismo 
no fue definida formalmente la persona o área responsable de vigilar el cumplimiento y 
seguimiento del referido manual, conforme a lo señalado en el “Acuerdo por el que se 
reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de seguridad de la 
información”, publicado por la Secretaría de la Función Pública, el 8 de mayo de 2014. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de noviembre 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. 
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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 
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 

Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGATIC). 



 

 

 

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

 

18 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16; 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1; Art. 53; 
Art.42. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 4. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: "Acuerdo por el 
que se establece la denominación, sede y circunscripción territorial de las delegaciones 
de la PRODECON" publicado en el DOF el 8 de agosto de 2013. 

Clasificador por Objeto de Gasto de la Administración Pública Federal "RELACION DE 
CAPITULOS, CONCEPTOS, PARTIDAS GENERICAS Y PARTIDAS ESPECIFICAS". 

Manual Específico de Organización de la Dirección General Adjunta de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones. 

Estatuto Orgánico, Art. 43 Frac III y VII. 

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las 
disposiciones administrativas en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones y de seguridad de la información, publicado por la Secretaría de la 
Función Pública, el 8 de mayo de 2014. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTIC-SI. 

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. 

 


