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H. Cámara de Senadores 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-01200-02-0002 

2-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 58,388.3   
Muestra Auditada 32,060.9   
Representatividad de la Muestra 54.9%   

El universo seleccionado por 58,388.3 miles de pesos corresponden al total de recursos 
ejercidos en 17 contratos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro contratos plurianuales 
por un monto pagado de 32,060.9 miles de pesos, que representan el 54.9% del universo 
seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la 
H. Cámara de Senadores en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, 
Gobierno, Administración y Operación, Centros de Datos, Continuidad de las Operaciones, 
entre otras. 

Antecedentes 

La H. Cámara de Senadores (oficialmente Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión) es la Cámara Alta del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
compone por representantes electos bajo el principio de representación proporcional y 
pertenece al poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las funciones exclusivas 
del Senado se encuentran las de aprobar los tratados internacionales suscritos por el Poder 
Ejecutivo Federal, permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, autorizar 
al Presidente de la República para disponer de las Guardias Nacionales de cada estado, 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_General_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%B3n_proporcional
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrar al Procurador 
General de la República. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido 629,441.1 miles de pesos en materia de tecnologías de 
información y comunicaciones, como sigue: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERÍODO DE INVERSIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  94,832.3 99,165.8 132,357.6 127,130.1 175,955.3 629,441.1 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la H. Cámara de Senadores. 

 

Resultados 

1. Normativa Interna 

Del análisis de la normativa interna, se revisó que la H. Cámara de Senadores cuenta con su 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 18 de mayo de 
2015; Reglamento del Senado de la República de fecha 4 de junio de 2010; Manual General 
de Organización del Senado de junio de 2013; así como con manuales en materia de TIC, como 
son: Procedimientos del Centro de Informática y Telecomunicaciones de octubre de 2004; 
Funciones de los Responsables y Operadores del Sistema Parlamentario de Asistencia, 
Votación y Audio Automatizado (SPAVAA) de octubre de 2002; y de Organización de la 
Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT) de junio de 2012. 

Conforme al Manual General de Organización, que establece las funciones de elaboración, 
coordinación y actualización de los manuales de organización, de procedimientos 
administrativos y del marco jurídico, se identificó que los manuales de TIC señalados no han 
sido actualizados; asimismo que el Manual de Organización de la DGIT carece de la definición 
e implementación de manera formal de procedimientos para el gobierno de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones (TIC), y recientemente se ha iniciado el proceso de la 
definición de mecanismos de control y lineamientos que permitan la salvaguarda de los 
activos de información. 

15-0-01200-02-0002-01-001   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, revise los 
manuales, normas y lineamientos internos en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), a fin de actualizarlos, revisarlos y difundirlos conforme lo establece el 
Manual de Organización, los cuales se sugiere revisar periódicamente y actualizar en caso de 
que se lleven a cabo cambios relevantes en las TIC y se den a conocer las atribuciones y 
responsabilidades que tienen designadas el personal correspondiente. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Naci%C3%B3n
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2. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, el Senado ejerció un presupuesto de 4,300,561.5 miles de pesos, de los cuales 
175,955.3 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, que representan 
el 4.1 % del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto    Ejercido  Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 2,370,385.5 32,802.0 1.4 

2000 Materiales y suministros 73,400.8 17,553.2 23.9 

3000 Servicios generales 1,652,663.9 110,226.7 6.7 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 10,208.0 0.0 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 26,558.8 15,373.4 57.9 

6000 Inversión pública 32,344.5 0.0 0.0 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 135,000.0 0.0 0.0 

  Total 4,300,561.5 175,955.3 4.1 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015 e Información proporcionada por la entidad. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC, por 175,955.3 miles de pesos, se integran de la 
siguiente manera: 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015 

(Miles de Pesos) 

Partida Descripción 
Importe 

Ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 32,802.0  

 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,553.2  

    

3000 SERVICIOS GENERALES 110,226.7  

 

31401 Servicio telefónico convencional   7,001.6 

 

31501 Servicio de telefonía celular   1,489.5  

31601 Servicio de radiolocalización      602.6  

31602 Servicios de telecomunicaciones   3,096.5  

31603 Servicios de Internet 11,749.2 6.7 

31701 
Servicios de conducción de señales analógicas y 

digitales      397.5 
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Partida Descripción 
Importe 

Ejercido 

% 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 10,462.0  

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 15,582.7 

 

8.9 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 18,744.7 10.7 

32701 Patentes, derechos de autor regalías y otros   8,627.8  

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informática 11,060.8 

 

6.2 

33303 Servicios relacionados con certificación de procesos        73.8  

33304 
Servicios de mantenimiento de aplicaciones 

informáticas   3,348.2 
 

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

dependencias y entidades   7,316.3 

 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos   7,036.6  

36901 
Servicios relacionados con monitoreo de información 

en medios masivos   3,637.0 
 

    

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,373.4  

  Total 175,955.3  

Fuente: Documentación proporcionada por la H. Cámara de Senadores. 

 

El presupuesto de TIC se destina principalmente a las partidas 32301 "Arrendamiento de 
equipo y bienes informáticos” (18,744.7 miles de pesos); 31904 "Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo” (15,582.7 miles de pesos), 31603 "Servicios de Internet" 
(11,749.2 miles de pesos) y 33301 “Servicios de desarrollo de aplicaciones informática” 
(11,060.8 miles de pesos) las cuales suman un monto total de 57,137.4 miles de pesos, que 
representa el 32.5% del total de gastos de TIC ejercidos en 2015. 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC considerando 55 plazas 
con una percepción anual de 32,802.0 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 18.6% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 596.4 miles de pesos anuales. 

Del universo ejercido en 2015 por 58,388.3 miles de pesos correspondiente a 17 contratos en 
materia de TIC, se seleccionó una muestra de cuatro contratos plurianuales, de los cuales se 
ejercieron 32,060.9 miles de pesos, que representan el 54.9% del universo seleccionado y se 
integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios relacionados con las TIC ejercidos en 2015 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato 
Proceso de 

Adjudicación 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia 
Monto 

Ejercido 
en 2015 Del Al 

1 

 

SERV/DGRMS
G/073/05/15 

Adjudicación 
directa 

 

Millenium 
Technologies, 
S.A. de C.V. 

Servicio de prevención, monitoreo y detección de las 
amenazas y fallas en la red informática y de 
comunicaciones en los sistemas y la información 
digital de la cámara de Senadores. 

 

 

01/06/2015 

 

 

30/09/2015 

 

 

15,582.7 

 

 

15,582.7 

2 

 

 

SERV/DGRMS
G/074/06/15 

 

 

Adjudicación 
directa 

 

 

 

MCS Networks 
Solution, S.A. 
DE C.V. 

 

 

Prestar los servicios administrados de video vigilancia 
y Radiocomunicación. 

30/05/2015 30/05/2018 55,737.5 10,271.2 

3 
SERV/DGRMS
G/077/06/15 

Adjudicación 
directa 

Audio Video & 
Control, S.A. de 
C.V. 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo y soporte 
técnico para el sistema parlamentario de asistencia, 
votación y audio automatizado (SPAVAA); sistema 
parlamentario de información digital (SPID) y sistema 
CCTV parlamentario. 

05/03/2015 31/12/2015 3,137.5 3,125.0 

4 
SERV/DGRMS
G/083/06/15 

Adjudicación 

directa 

Mantenimiento 
y Asesoría en 
Equipos de 
Cómputo, S.A. 
de C.V. (MAEC) 

Servicios de consultoría especializada para la 
Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones. 

15/06/2015 31/12/2015 3,082.0 3,082.0 

      Total 77,539.71 32,060.9 

    Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

    *(1)     Para la integración de este monto se tomó en cuenta el monto máximo del contrato señalado. 

 

Se verificó que los pagos fueron registrados en las partidas presupuestarias correspondientes. 
El análisis de los cuatro contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

3. Contrato SERV/DGRMSG/073/05/15 

Del análisis del contrato número SERV/DGRMSG/073/05/15 celebrado con MILLENIUM 
TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa de 
conformidad con en el artículo 21, fracción XXII, de las Normas para Adquisiciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas del Senado, con objeto de prestar 
el "Servicio  de Prevención, Monitoreo y Detección de las amenazas y fallas en la red 
informática y de comunicaciones en los sistemas y la información Digital de la Cámara de 
Senadores”, vigente del 1°de junio al 30 de septiembre de 2015, por un monto 15,582.7 miles 
de pesos pagados en su totalidad en 2015, se identificó lo siguiente: 

- No se llevaron a cabo estudios de mercado ni de factibilidad, a fin de garantizar las 
mejores condiciones para el Senado.  

- No se validó que el proveedor tuviera las capacidades técnica, humana y material, así 
como experiencia en la prestación de servicios similares para el desarrollo de los 
servicios.  
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- La adquisición de esta herramienta fue instruida por la Mesa Directiva del Senado, la 
DGTIC manifestó no tener conocimiento de su operación y funcionamiento, y haber 
realizado actividades adicionales para lograr su entendimiento así como sus 
adaptaciones para el Senado.  

- El contrato no establece el calendario con fechas específicas de entrega de los servicios 
por parte del proveedor, asimismo, el anexo técnico de este contrato no cuenta con las 
especificaciones o requerimientos tecnológicos del Senado, por lo que no es posible 
determinar si éstos fueron cubiertos por la herramienta. 

- No se definió ni implementó un procedimiento o mecanismo para la aceptación de los 
servicios objetos de este contrato para  garantizar que éstos cumplieran con la calidad y 
requerimientos del mismo. 

- El contrato establecía en su anexo “Cédula del Proyecto” de fecha 13 de mayo de 2015, 
el objetivo de “Conocer e Incrementar el estado de la Seguridad de la Información que 
administra la cámara de Senadores” e Impacto para “Disminuir a corto, mediano y largo 
plazo, el número de incidentes de seguridad en los servicios a las unidades 
parlamentarias, administrativas y técnicas de la cámara de Senadores”, sin embargo, 
aunque se cuenta con una base de registro de incidentes atendidos, no se tienen 
identificados los de seguridad antes, durante y después del contrato a fin de poder 
determinar si éstos disminuyeron, y tampoco se cuenta con documentación con la que 
pueda conocerse el estado de la Seguridad de la Información. 

Operación y uso de la herramienta 

- No se tiene un procedimiento formalmente establecido para la gestión de claves de 
usuario para acceder a la herramienta, así como bitácoras de registro de actividades de 
usuarios, ya que la herramienta implementada no cuenta con la funcionalidad de 
auditoría.  

- Aun cuando la herramienta cuenta con una funcionalidad para ejecutar acciones 
automáticas en respuesta a los diferentes tipos de hallazgos que se registran, éstas no 
se encuentran configuradas. 

- No se tiene documentada ni autorizada formalmente la "Matriz de escalamiento", en la 
que se definan los tipos de incidentes y problemas que registrará la herramienta de 
monitoreo y a los que se dará seguimiento, así como el personal responsable de su 
atención. 

- A septiembre de 2016, la herramienta no tiene configuradas todas las funcionalidades y 
no se ha establecido un programa de trabajo por medio del cual se definan fechas y 
actividades pendientes de ejecutar para su habilitación. 

De lo anterior se determina que el Senado no identificó los requerimientos y especificaciones 
técnicas con que debía contar la herramienta implementada; asimismo, no acreditó el 
cumplimiento del alcance, objetivos e impacto considerados inicialmente como parte de la 
herramienta, y sus funcionalidades aún no son aprovechadas al 100.0%. Asimismo, se 
identificaron deficiencias en el procedimiento de contratación que no permiten asegurar que 
se haya realizado bajo las mejores condiciones para el Senado. 
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15-0-01200-02-0002-01-002   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, integre como 
parte de sus lineamientos internos relacionados con los contratos que se celebren en materia 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): estudios de mercado y factibilidad; 
anexos técnicos de manera detallada, considerando la integración de especificaciones 
técnicas, criterios de aceptación de entregables, niveles de servicio y fechas de entrega 
específicas; así como la validación de las capacidades técnicas, materiales y humanas de los 
proveedores que se consideren para dichos contratos; a fin de garantizar las mejores 
condiciones para el Senado. 

15-0-01200-02-0002-01-003   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, analice la 
necesidad de llevar a cabo sesiones de capacitación para el personal responsable de la 
operación y supervisión de la herramienta adquirida por medio del contrato 
SERV/DGRMSG/073/05/15, a fin de lograr su dominio y entendimiento y con ello configurar 
y utilizar todas sus funcionalidades; asimismo, validar los alcances y objetivos definidos 
inicialmente y en caso necesario, realizar los ajustes correspondientes para su cumplimiento, 
así como un programa o calendario de trabajo donde se reflejen todas las actividades 
anteriores.  

15-0-01200-02-0002-01-004   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, defina, 
documente e implemente una Matriz de Escalamiento, que considere los tipos de incidentes 
y problemas que registrará la herramienta de monitoreo y a los que se dará seguimiento, así 
como el personal responsable de su atención de acuerdo a la severidad e impacto de cada 
incidente y los tiempos en que estos serán atendidos. 

4. Contrato SERV/DGRMSG/074/06/15  

Del análisis del contrato número SERV/DGRMSG/074/06/15 celebrado con MCS NETWORKS 
SOLUTION, S.A. DE C.V, mediante el procedimiento de adjudicación directa con fundamento 
en el Art. 21 fracción XVII, y Art. 23 de las “Normas para Adquisiciones, Arrendamientos, 
Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de Senadores”, con el objeto de prestar 
los "Servicios Administrados de Video Vigilancia y Radiocomunicaciones”, con vigencia del 30 
de mayo de 2015 al 30 de mayo de 2018, por un monto de 55,737.5 miles de pesos de los 
cuales se pagaron 10,271.2 miles de pesos durante 2015, se identificó lo siguiente: 

- El objetivo de este contrato fue el fortalecimiento de la cobertura del sistema de video 
vigilancia y radiocomunicación, que cubrió las áreas de los tres edificios del Senado que 
no contaban con este servicio: perímetro, azotea, pleno, sala permanente, escalinata, 
interiores y exteriores, para lo cual se instalaron 219 cámaras, monitores para los 
operadores, cableado de datos y eléctrico, instalación de un sistema de alimentación 
ininterrumpida (UPS), video muro, sistema de radiocomunicación, entre otros. 

- No se llevaron a cabo estudios de mercado ni de factibilidad, a fin de garantizar las 
mejores condiciones para el Senado. 
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- El contrato no especificaba la fecha específica en que la instalación e implementación de 
la infraestructura y equipamiento debía concluirse y no incluía la revisión y monitoreo 
de niveles de servicio, por lo que en octubre de 2016, como resultado de la ejecución de 
la auditoría, el Senado elaboró un convenio modificatorio en el que se incluyeron los 
puntos señalados, el cual se encuentra en proceso de firma por parte del proveedor. 

Adicional a lo anterior, en la entrega del servicio y los pagos efectuados, no se identificaron 
observaciones relevantes que reportar. 

5. Contrato SERV/DGRMSG/077/06/15 

Del análisis del contrato número SERV/DGRMSG/077/06/15, celebrado con el proveedor 
Audio, Video & Control S.A. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa 
conforme a lo señalado por el artículo 21, fracciones XVII y XXIII, de las Normas para 
Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas, aprobado por el 
Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios (CAOS) el 20 de mayo de 2015, con el objeto de 
prestar los servicios de “Mantenimiento preventivo y/o correctivo y soporte técnico para el 
sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado (SPAVAA); sistema 
parlamentario de información digital (SPID) y sistema CCTV parlamentario”, con vigencia del 
5 de marzo al 31 de diciembre 2015, por un monto de 3,137.5 miles de pesos, de los cuales 
se efectuaron pagos en 2015 por 3,125.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

- El alcance de este contrato fue el mantenimiento preventivo y correctivo con refacciones 
incluidas a los equipos que se encuentran dentro del Salón del Pleno o de Sesiones del 
Senado, donde se reúnen los Senadores, los cuales soportan el sistema parlamentario de 
asistencia, votación y audio automatizado (SPAVAA); Circuito Cerrado de tele Visión 
(CCTV) parlamentario; sistema parlamentario de asistencia, votación y audio 
automatizado (SPAVAA) y sistema parlamentario de información digital (SPID). 

- De los 131 servicios registrados, se seleccionaron 50 que corresponden a 
mantenimientos correctivos, de los que se validó el cumplimiento de lo establecido en el 
contrato; asimismo, se validaron los pagos, el cálculo e integración de la penalización, la 
entrega de los servicios, y no se identificaron observaciones relevantes que reportar. 

6. Contrato SERV/DGRMSG/083/06/15 

Del análisis del contrato número SERV/DGRMSG/083/06/15 celebrado con el proveedor 
Mantenimiento y Asesoría en Equipos de Cómputo, S.A. de C.V. (MAEC), mediante el 
procedimiento de adjudicación directa de conformidad con el artículo 21, fracción XVII, 
informado en la 3ra sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios de la H. 
Cámara de Senadores, con objeto de prestar el servicio de "Servicios de consultoría 
especializada” para la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT), con 
vigencia del 15 de junio al 31 de diciembre de 2015 por un monto de 3,082.0 miles de pesos, 
los cuales se  pagaron en su totalidad durante 2015, se determinó lo siguiente: 

- No se llevaron a cabo estudios de mercado ni de factibilidad, a fin de garantizar las 
mejores condiciones para el Senado y no se validó que el proveedor tuviera las 
capacidades técnica, humana y material, así como experiencia en la prestación de 
servicios similares para el desarrollo de los servicios.  
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- No se definieron penalizaciones ni deductivas, tampoco niveles de servicio para este 
contrato.  

- El contrato y anexo técnico son generales y no contienen especificaciones técnicas o 
requerimientos mínimos de los entregables, así como criterios de su aceptación y 
contenido que deberían tener ni la definición de los proyectos dentro del alcance del 
servicio, por lo que no fue posible determinar si los entregables generados por el 
proveedor corresponden a dichos elementos, ya que todos tienen las firmas de 
aceptación de la DGIT. 

- En el documento "Dictamen para la Contratación de los Servicios de Consultoría 
Especializada, Supervisión y Aseguramiento de Calidad en Infraestructura y Proyectos en 
Materia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones", se estableció que el 
proveedor al que se adjudicaría el contrato “Servicios Especializados en Teleinformática, 
S.A. de C.V. (Sereteli)”, en razón de que era el que presentaba la propuesta más 
completa, experiencia necesaria, mejor oferta económica, especialización en las 
tecnologías que el Senado requería y que contaba con las certificaciones y apego a las 
mejores prácticas reconocidas por la industria y con amplia experiencia en el sector 
gubernamental; sin embargo, debido a que el objeto social del acta constitutiva de este 
proveedor no contemplaba la prestación del servicio objeto del contrato el Senado 
determinó adjudicar a otro proveedor que fue MAEC, para lo cual no se elaboró un nuevo 
dictamen detallado para documentar el cumplimiento de los requerimientos y 
especificaciones para este proyecto. 

De la revisión de las carpetas que contienen los entregables del proyecto, se identificaron las 
siguientes oportunidades de mejora: 

- En el entregable del mes inicial del servicio (junio de 2016), en el programa de trabajo, 
el Senado determinó dos proyectos a considerar (Portal del Senado y Video Vigilancia); 
sin embargo, éstos ya habían sido contratados e iniciados meses atrás con otro 
proveedor, por lo que el Senado determinó utilizar la parte del servicio que el proveedor 
invertiría en ellos, como acompañamiento para la realización del resto de los proyectos 
que se incluyeron como parte de este contrato SERV/DGRMSG/083/06/15. 

- El entregable de “Memoria del diseño técnico de cada proyecto” carece de algunos 
elementos técnicos de los proyectos. 

- De los programas de trabajo contenidos en los entregables, no se documentó cómo 
fueron determinados los costos de cada uno de los proyectos por parte del proveedor, 
existen actividades duplicadas en algunos de ellos, además carecen de la documentación 
soporte que avale que las actividades descritas se llevaron a cabo. 

- Del entregable de “Reporte detallado sobre la situación actual del mercado de las 
tecnologías de la información”, el proveedor entregó al Senado un reporte con anexos 
que contienen copias de diversas fuentes de información de carácter público 
relacionadas con las TIC, como son: internet, Universidades, Asociaciones, entre otras, 
en las que no está claramente establecido el análisis que efectuó el proveedor sobre la 
situación actual del mercado de las TIC. 
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Por lo anterior, se concluye que existieron deficiencias en la definición del contrato y el 
Senado no incluyó las especificaciones técnicas, el contenido de los entregables, los criterios 
para su aceptación ni los proyectos que estarían dentro del alcance de este contrato. 

15-0-01200-02-0002-01-005   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, elabore 
dictámenes de evaluación técnicos de manera detallada de todos los proveedores que sean 
considerados en las contrataciones en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), para poder garantizar que el seleccionado sea el que provea las 
mejores condiciones para el Senado y cumpla con todos los requerimientos tecnológicos; 
asimismo, se sugiere que estos dictámenes sean formalmente documentados, y se incluyan 
como anexos los documentos que acrediten la manera que cada proveedor cumpla con cada 
uno de los requerimientos detallados por el Senado. 

15-0-01200-02-0002-01-006   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, defina e 
implemente mecanismos de control por medio de los cuales se establezcan de manera previa 
a su entrega, las especificaciones, contenido, criterios de aceptación, alcance y características 
de manera detallada de los entregables generados por los proveedores de los servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, y éstos sean validados, para garantizar que 
cumplen con las especificaciones establecidas por el Senado; asimismo, se recomienda que 
se generen actas de entrega y recepción de los servicios para su formalización, dada su 
relevancia al ser el elemento con el que se amparan los pagos que se efectúan por los servicios 
prestados. Adicionalmente, se recomienda que se definan niveles de servicios de manera 
detallada, que incluyan el aseguramiento de calidad, además del tiempo y forma. 

7. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se analizó la información 
relacionada con esta materia y se encontró lo siguiente: 

- No se tiene una metodología o procedimiento formalmente establecidos para la gestión 
de la planeación estratégica de TIC. 

- No se tiene definido un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (PETIC). 

- Se carece de un proceso por medio del cual se dé seguimiento de las iniciativas y 
proyectos de TIC, así como de sus posibles desviaciones, atrasos, riesgos, entre otros 
elementos relevantes. No se cuenta con una Oficina de Proyectos ni herramienta para la 
Administración de Proyectos, y aunque el Senado señala que durante 2015 se llevaron a 
cabo algunas reuniones en relación con el seguimiento de proyectos, no se entregó 
documentación que lo acredite. 

- No se proporcionó documentación relacionada a la ejecución de análisis de riesgos y no 
se cuenta con un área especializada en riesgos de TIC.  

- No se tiene formalizado un procedimiento para la evaluación y mejora continua de los 
procesos de TIC. 
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- Se carece de la definición de acuerdos de niveles de servicio (SLA) para TIC, a fin de 
revisar y asegurar su cumplimiento. 

- No se tiene definida una matriz FODA en la que se identifiquen: las fortalezas con las que 
se cuenta, las oportunidades que se podrían aprovechar, las debilidades que se deben 
mitigar y las amenazas que podrían obstaculizar o poner en riesgo el logro de los 
objetivos, para implementar un mecanismo de respuesta y control a sus posibles efectos. 

- No se cuenta con una matriz RACI (Responsable, Rendición de Cuentas, Consultado e 
Informado), para identificar todos los roles en la organización con la finalidad de asignar 
responsabilidades y garantizar la segregación de funciones. 

- No se tiene formalizado un Grupo de Trabajo para la Dirección o Gobierno de TIC, así 
como un proceso formalmente establecido. 

En la revisión de los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, los principales 
riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias potenciales para 
las operaciones y activos del Senado son los siguientes: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES PARA EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE 
LAS TIC 

Factor crítico Riesgo 

 

Planeación 
Estratégica 

Se carece de un plan estratégico con el objeto de establecer líneas de acción en 
materia de TIC y su seguimiento, alineadas a los objetivos institucionales, para 
identificar los objetivos y prioridades de la Institución con la finalidad de proponer 
proyectos de TIC, así como dar seguimiento a su avance y a las estimaciones del 
presupuesto de inversión por proyecto, a los beneficios esperados y a las fuentes de 
financiamiento; con el propósito de asegurar su cumplimiento y corregir desviaciones. 

Seguimiento a las 
iniciativas y proyectos 
de TIC 

No se encontraron evidencias para evaluar los beneficios de los programas de 
proyectos de las iniciativas de TIC, mediante revisiones que se podrán efectuar una 
vez implementados los productos y servicios obtenidos. 

 

Análisis de Riesgos No se cuenta con los procedimientos para identificar, clasificar y priorizar 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 a 
implantar de acuerdo a las capacidades y recursos de las áreas, asignando su valor e 
importancia, para mantener aceptable el nivel de riesgos y evitar la materialización 
de las amenazas. 

 

 

Segregación de 
funciones 

Se carece de la Segregación de Funciones en las actividades operativas y sustantivas 
de las áreas de TIC, para la detección de deficiencias que pueden resultar en una 
mayor posibilidad de fraude, errores, irregularidades en los procesos, en el 
procesamiento de transacciones y en los reportes financieros. 

 

 

        Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el Senado. 
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De lo anterior, se concluye que la Cámara de Senadores no tiene establecido un marco rector, 
procesos, lineamientos ni grupo de trabajo para el Gobierno de TIC, por lo que se tienen 
deficiencias importantes respecto a los controles en esta materia; es importante que se 
definan, validen y autoricen los lineamientos pertinentes a fin de mejorar el control interno y 
la gestión del gobierno de todos los procesos de TIC, con la finalidad de alcanzar una mayor 
eficiencia en las actividades y procesos institucionales en esta materia. 

15-0-01200-02-0002-01-007   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, analice y 
evalúe la normatividad interna en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(contrataciones y procesos), ya que se identificaron deficiencias en materia de control interno 
así como riesgos asociados a estas, a fin de fortalecer e implementar medidas de control que 
permitan garantizar las mejores condiciones de las contrataciones que se lleven a cabo, así 
como para la gobernabilidad y mejora continua de los procesos y servicios en esta materia. 

15-0-01200-02-0002-01-008   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, evalúe la 
necesidad de instrumentar procesos y políticas para la identificación de: fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que podrían obstaculizar o poner en riesgo el logro 
de los objetivos (FODA por sus siglas en inglés); asimismo, que se defina, gestione e 
implemente un proceso de Planeación Estratégica de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones que deberá estar alineada a los objetivos del Senado y contener actividades 
de seguimiento a las iniciativas y proyectos de TIC, así como de sus posibles desviaciones, 
atrasos, análisis de riesgos, entre otros elementos relevantes. Se sugiere que el Senado 
considere el establecimiento de un procedimiento para la evaluación y mejora continua de 
los procesos de TIC, así como de acuerdos de niveles de servicio (SLA) para los servicios en 
esta materia. 

8. Desarrollo de Soluciones Tecnológicas y Administración de Servicios de TIC 

Del análisis y revisión de la documentación proporcionada por el Senado respecto de los 
temas relacionados a los procesos de desarrollo e implementación de aplicaciones 
informáticas, así como de la ejecución de recorridos de pruebas en los aplicativos de Compras, 
Inventarios y Activo Fijo, se determinó lo siguiente: 

- No se cuenta con procesos formalizados y estandarizados para el desarrollo, 
mantenimiento y control de cambios. 

- Se carece de la definición formal de la segregación de funciones, por lo que la persona 
que realiza los cambios, es el mismo que los prueba sin la participación de los usuarios y 
quien los libera al ambiente productivo. 

- No se identifican, documentan ni se analizan los riesgos asociados con los 
requerimientos de los desarrollos o diseño de soluciones como parte de los procesos 
organizacionales. 

- No se desarrollan estudios de factibilidad para analizar la aplicabilidad de los proyectos 
así como el apego de los requerimientos del Senado y su relevancia. 
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- No se cuenta con una metodología para el desarrollo, cambios ni mantenimiento de 
soluciones tecnológicas o sistemas. 

- Se carece de un plan de aseguramiento de calidad para el software a fin de garantizar el 
cumplimiento de los criterios de aceptación relacionados con los requerimientos. 

- No se realizan análisis de vulnerabilidades a los aplicativos sustantivos, en ninguna de 
sus fases. 

- No se lleva a cabo una etapa de prueba que incluya escenarios diversos previamente a 
la puesta en producción. 

- Se carece de un repositorio de configuraciones en el que se integren la información 
funcional y técnica de los aplicativos o sistemas. 

- No se lleva a cabo la identificación de los riesgos que podría implicar el desarrollo o 
liberación a producción de los cambios o implementación de nuevas soluciones 
tecnológicas. 

- Se carece de un proceso para la gestión del código fuente, a fin de mantener un control 
sobre éste. 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en materia de desarrollo, mantenimiento y cambios 
de soluciones tecnológicas, software y sistemas o aplicaciones, en razón de que el Senado 
carece de lineamientos formalmente establecidos por medio de los cuales se definan las 
actividades que deberían llevarse a cabo así como los controles para el gobierno de los 
procesos relacionados con esta materia, como podrían ser: Planeación de Proyectos, Control 
de Cambios, Segregación de Funciones, Repositorio de Configuraciones y Ambientes de 
Trabajo, Calidad del Software Desarrollado, entre otros. Lo anterior podría implicar que se 
lleven a cabo cambios no autorizados, se introduzca código malicioso, se ponga en riesgo la 
confidencialidad de la información, se extraiga código fuente de los sistemas de manera no 
autorizada, se implementen soluciones que no sean necesariamente las que cumplan los 
requisitos del Senado, se lleven a cabo trabajos que no cumplan con las especificaciones de 
los usuarios, por mencionar algunos riesgos. 

15-0-01200-02-0002-01-009   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, defina, 
implemente, revise y difunda procesos formalizados y estandarizados para el desarrollo, 
mantenimiento y control de cambios, que incluyan el establecimiento formal de segregación 
de funciones entre ambientes de operación y de desarrollo, se considere el análisis y 
evaluación de cada uno de los requerimientos de cambios, nuevos desarrollo y 
mantenimientos a los sistemas, así como su diseño, construcción, pruebas y aprobación, 
considerando a las áreas usuarias; asimismo, defina un plan de aseguramiento de calidad para 
el software que se desarrolla o se adquiere a fin de garantizar el cumplimiento de criterios de 
aceptación y se lleve a cabo un proceso de gestión de código fuente por medio del cual se 
garantice el control sobre éste. 
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9. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios 

De la revisión de la información proporcionada por el Senado, relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación  de los controles de la 
Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), se determinó que los controles de seguridad 
de la información no son suficientes, y se observó lo siguiente: 

Seguridad de la Información 

- La función de Seguridad de la Información (SI) no ha sido formalmente establecida y 
asignada a algún oficial de seguridad u otro rol similar; asimismo, no se cuenta con una 
Matriz de Segregación de funciones ni con una de asignación de roles y privilegios en los 
aplicativos sustantivos ni en la infraestructura tecnológica. 

- No se tiene documentada ni formalizada la política de Seguridad de la Información, por 
lo que no hay lineamientos para el control de accesos; escritorio limpio; servicios de red; 
filtrado de contenido; seguridad perimetral; gestión de cuentas de usuario y contraseñas; 
recertificación de usuarios; configuración de parámetros de contraseñas; registro de 
actividades inusuales; procedimiento de gestión de incidentes de seguridad; matriz de 
escalamiento y base de datos de conocimientos; Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI), programa de concientización de SI entre otros, por lo que existe el 
riesgo de comprometer la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
y demás activos soportados por la infraestructura del Senado. 

- No se efectuaron análisis de riesgos a los procesos, ya que el Senado carece de la 
definición formalmente establecida de una metodología para ello. 

- No se cuenta con una política y procedimiento de borrado seguro. 

Centro de Datos y Continuidad de los servicios 

- No se cuenta con un sitio alterno para la operación del centro de datos principal, 
asimismo, se carece del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), de un Plan de Continuidad 
del Negocio (BCP) y del Plan de Recuperación de Desastres (DRP). 

- El Centro de Datos no cuenta con equipamiento para garantizar la salvaguarda de la 
infraestructura y la información que reside en éste, como son dispositivos para el control 
de humedad y temperatura; asimismo, se observó que la bitácora de registro del 
personal que ingresa y sale de este lugar no se utiliza de manera consistente. 
Adicionalmente, el aire acondicionado no es exclusivo para este sitio y sus ductos no 
impiden el acceso del exterior, ya que se comparte con el resto de las oficinas del 
inmueble. 

- No se tienen definidos niveles de servicios ni existe un procedimiento para la validación 
y supervisión de los servicios prestados por la Dirección General de Informática y 
Telecomunicaciones (DGIT). 

- Se carece de políticas, procedimientos o lineamientos para la gestión del Centro de Datos 
a fin de mantener controles de acceso físico y lógico; asimismo, se mantiene papel y otros 
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suministros inflamables dentro de este sitio y no existen señalamientos de la prohibición 
de fumar, introducir alimentos y bebidas, entre otros. 

- No se cuenta con políticas, procedimientos ni cronogramas para la ejecución de los 
respaldos, además no se resguardan en un área con las medidas de seguridad suficientes; 
asimismo, no se ejecutan pruebas periódicas de los respaldos a fin de garantizar su 
disponibilidad. 

Derivado de la revisión de los procesos de Administración de la Seguridad de la Información 
y Continuidad de los Servicios de las TIC, los principales riesgos por la carencia o inconsistencia 
de los controles y sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos del Senado 
son los siguientes: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

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; falta de integridad ya que los datos que pueden ser 
alterados con facilidad, provocando pérdidas económicas y fraudes; falta de 
disponibilidad que impide que los usuarios accedan a las aplicaciones cuando lo 
requieran y falta de “no repudio” de las transacciones para evitar que los usuarios 
pueden negar que realizaron alguna modificación a la información, ya no existe 
evidencia que demuestre lo contario.  

Gestión de incidentes  La falta de gestión de los incidentes impide la identificación de los problemas que se 
presentan con mayor frecuencia, aunado a que no se puede definir el impacto que 
puede ocasionar un incidente, lo que provoca deficiencias en la prevención e 
identificación de riesgos, así como en los mecanismos de respuesta para 
controlarlos, mitigarlos y erradicarlos. 

Administración de 
usuarios 

Debido a que no existen los procedimientos para la gestión de claves de usuarios ni 
recertificación de éstas, podrían tener permisos para acceder a información que no 
le corresponde de acuerdo a 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. 

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

No se realiza una revisión periódica de las pistas de auditoría y las bitácoras de los 
aplicativos sustantivos, 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. 

Procedimientos de 
cambios de 
contraseñas 

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

Respaldos de 
Información 

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 para el reinicio de operaciones. 

Programa de 
Continuidad de las 
Operaciones 

Se carece de los planes BIA, BCP y DRP, 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 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS 

Factor crítico Riesgo 

recuperación presentarían fallas sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación 
(RTO) sería mucho mayor al estimado para reestablecer los servicios. 

Borrado seguro de 
equipos  

 

No se cuenta con un proceso eficaz para eliminar de manera permanente y de forma 
irrecuperable la información contenida en medios de almacenamiento digital y 
equipos de cómputo relacionados, lo que representa un alto riesgo que compromete 
la confidencialidad y puede derivar en el uso indebido de la información de la 
Institución. 

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

 

De lo anterior se determina que la Cámara de Senadores no tiene establecido ni vigilados los 
mecanismos que permitan la administración de la seguridad física y lógica de la información, 
así como el tratamiento del impacto de eventos adversos que potencialmente podrían afectar 
la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y otros activos. La operación 
y entrega de los servicios del Centro de Datos no se realizan con base en las mejores prácticas. 
La operación no es evaluada y supervisada, por lo que no puede asegurarse su continuidad ni 
eficiencia, en especial de los servicios de TIC. Asimismo, no se lleva a cabo una gestión de 
riesgos, respaldos y recuperación de información. Lo anterior se debe a que el Senado no se 
encuentra apegado a ninguna de las normativas, mejores prácticas, estándares, ni 
lineamientos existentes para la gestión de las TIC, en específico para la salvaguarda de la 
Seguridad de la Información. 

15-0-01200-02-0002-01-010   Recomendación 

Para que la H. Cámara de Senadores, por medio del conducto correspondiente, analice la 
normatividad existente en relación con la Seguridad de la Información, la cual no considera 
elementos críticos para su implementación, como lo es un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, definición y conformación de la estructura de un área especializada y 
dedicada al tema, políticas que obliguen al uso de contraseñas robustos y borrado seguro, 
definición y monitoreo de bitácoras de usuarios, así como de un procedimiento de gestión de 
incidentes de seguridad y la implementación de procedimientos de respaldos para todos los 
sistema críticos del Senado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la H. Cámara de Senadores, 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 32,060.9 miles 
de pesos, se concluye que en, términos generales, cumplió con las disposiciones legales y 
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normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el 
presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, 
entre las que destacan las siguientes: 

- Se identificaron manuales internos, que conforme lo establece el Manual de 
Organización del Senado, no han sido actualizados; asimismo, se no se ha establecido la 
definición formal de procedimientos, políticas y controles en materia de TIC. 

- La normatividad interna del Senado en materia de contrataciones, gobernabilidad y 
servicios de TIC, carece de lineamientos internos por medio de los cuales se garanticen 
las mejores condiciones así como la implementación y cumplimiento de controles que 
garanticen la salvaguarda de la información del Senado. 

- Los contratos revisados relacionados a las TIC no contienen especificaciones técnicas, 
definición de fechas específicas de entrega, criterios de aceptación de los servicios, 
contenido de los entregables, requerimientos tecnológicos y de personal,  especificación 
y validación de niveles de calidad y establecimiento de alcances; por lo que los anexos 
técnicos son generales y no permiten determinar si los servicios cumplieron los 
requerimientos del Senado. 

- En razón de que la Mesa Directiva del Senado instruye la contratación de servicios con 
proveedores específicos a la DGIT, existen casos como el contrato 
SERV/DGRMSG/073/05/15 que, entre otras cosas, incluyó la implementación de una 
herramienta de seguridad de la información, de la que el personal de esa dirección 
desconocía su uso y manejo, y a la fecha, noviembre de 2016, no se han habilitado todas 
las funcionalidades. 

- En el contrato SERV/DGRMSG/083/06/15 de Servicios de consultoría especializada, se 
identificaron deficiencias en el contenido de los entregables, sin embargo, debido a que 
ni el contrato ni el anexo técnico contienen las especificaciones o criterios que dichos 
entregables deberían cumplir, no pueden considerarse como un incumplimiento al 
contrato. 

- Se encontró que los dictámenes para la contratación de servicios (de evaluación técnica), 
no se desarrollan de manera detallada a fin de documentar la evaluación de cada uno de 
los elementos necesarios para garantizar que los proveedores seleccionados sean 
objetivamente los que cubren los requerimientos del Senado. 

- En materia de TIC, se carece de la definición, revisión, validación y difusión, de 
procedimientos, políticas y controles para los procesos de Gobernabilidad y 
Administración, Planeación Estratégica, Análisis y Gestión de Riesgos, Administración de 
Proyectos, Desarrollo de Soluciones Tecnológicas y Seguridad de la Información y 
Continuidad de Operaciones, por lo que recientemente el Senado ha iniciado con la 
definición de un listado de mejores prácticas de TIC, que desarrollará en lo sucesivo. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos fundamentan las conclusiones anteriores.  
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El presente dictamen se emite el 24 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la Información entregada por la entidad para determinar lo que corresponde a 
los alcances de la auditoría; revisar la estructura y normativas de la organización para el 
entendimiento de sus procesos y funciones, con la finalidad de adecuar los 
procedimientos de auditoría. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública correspondan con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables; analizar del gasto ejercido en materia de TIC en 
los capítulos contables de la Cuenta Pública. 

3. 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; así como el estudio de mercado. 

4. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo a 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 normativo, transferencia de obligaciones, suscripción de 
los contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
fianzas), entre otros. 

5. 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; verificar la entrega en tiempo y forma de los servicios, así 
como la pertinencia de su penalización en caso de incumplimientos. 

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

7. 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 
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comunicaciones; análisis del diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas 
de las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; evaluación del 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; revisión del avance en la 
implementación del MAAGTIC-SI o en su caso, la normativa que aplique. 

8. Analizar el Ciclo de Vida y Soporte del aplicativo sustantivo más relevante para la 
operación de la entidad (evaluación del riesgo; gestión del proyecto; control de cambios; 
seguridad desde el diseño; pruebas selectivas de integridad lógica); evaluación de la 
gestión de la configuración, problemas y operaciones. 

9. Verificar la gestión de seguridad de la información y gestión de los programas de 
continuidad de las operaciones; revisar el control de accesos y privilegios, segregación 
de funciones, controles de las cuentas funcionales y privilegiadas en los aplicativos y 
bases de datos sustantivos; así como verificar la función y aplicación de la función 
Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal (control de accesos, 
incendio, inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, DRP, 
estándares). 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Informática y Telecomunicaciones (DGIT). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134; Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la 
Información (MAAGTICSI) publicado en el Diario Oficial de la Federación 8 de mayo de 
2014; Manual de Organización del Senado; Normas para adquisiciones, arrendamientos, 
prestaciones de servicios y obras públicas de la Cámara de Senadores; Manual de 
Organización de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones; Contrato 
SERV/DGRMSG/073/05/15 y su Anexo Técnico; Funciones de la Dirección General de 
Informática y Telecomunicaciones numerales 2 y 5 y Funciones de la Dirección de 
Infraestructura Informática y de Comunicaciones numerales 3 y 5 Manual de 
Organización de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones; Contrato 
SERV/DGRMSG/083/06/15 Cláusula Quinta y Décima Novena y su Anexo Técnico y 
Minutas de inicio de proyectos; Funciones de la Dirección de Sistemas Informáticos 
numerales 1 y 10. 

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:  
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 


