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Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-03100-02-0004 

4-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 214,976.0   
Muestra Auditada 99,634.9   
Representatividad de la Muestra 46.3%   

El universo seleccionado por 214,976.0 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio 
fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro contratos y tres convenios 
modificatorios por un monto total de 99,634.9 miles de pesos, que representan el 46.3% del 
universo seleccionado; además de la revisión de las fases “Preparación Final y Soporte Post-
Productivo” del sistema SAP HCM Nómina, el cual no tuvo pagos durante 2015. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de 
Información, Gobierno, Desarrollo, Administración y Operación, entre otras. 

Antecedentes 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y 
cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el 
orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el 
equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones 
judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran 
importancia para la sociedad. En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto 
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nivel, no existe en México autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que 
pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. 

El área que se encarga de proporcionar los servicios y herramientas en materia de TIC, en la 
SCJN, es la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI). 

La misión de la DGTI es la de proporcionar servicios y herramientas de vanguardia en materia 
de TIC que faciliten el manejo de la información a los usuarios de la SCJN y al público en 
general. Como visión busca impulsar la transparencia, innovación judicial y acceso a la justicia, 
la difusión y el vínculo con la sociedad, así como ser el líder tecnológico dentro del Poder 
Judicial de la Federación, mediante el uso de una plataforma informática de vanguardia 
alineada a los objetivos institucionales. 

Entre 2011 y 2015, la SCJN ha invertido 1,394,103.2 miles de pesos en comunicaciones, 
derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones y consultorías de TIC. 

 

RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 

(Miles de Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

230,711.4 239,600.2 341,883.2 366,932.4 214,976.0 1,394,103.2 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció un presupuesto de 
3,514,298.6 miles de pesos, de los cuales 214,976.0 miles de pesos corresponden a recursos 
relacionados con las TIC, que representan el 6.1% del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2015 

(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales   2,952,930.6 96,118.2 2.7 

2000 Materiales y suministros   51,295.4 1,077.1 0.0 

3000 Servicios generales   426,811.1 112,385.1 3.2 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas   47,661.7 - - 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles   20,474.0 5,395.4 0.2 

6000  Inversión pública  15,125.8 - - 

  Total 3,514,298.6 214,976.01 6.1 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

Nota1:   Diferencia por redondeo. 
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Los recursos ejercidos en materia de TIC por 214,976.0 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015  

(Miles de Pesos) 

Partida Gasto Descripción 
Importe 
ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 96,118.2 44.7% 

11301 Sueldos base 16,210.5 7.5% 

12101 Honorarios 8,195.7 3.8% 

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 823.9 0.4% 

13201 Primas de vacaciones y dominical 1,345.9 0.6% 

13202 Gratificación de fin de año 6,098.4 2.8% 

14101 Aportaciones al ISSSTE 3,055.5 1.4% 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 655.8 0.3% 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 1,032.8 0.5% 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 413.1 0.2% 

14302 Depósitos para el ahorro solidario 762.4 0.4% 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 399.9 0.2% 

14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 5,558.6 2.6% 

14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 7.7 0.0% 

15401 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos 
de trabajo 6,864.7 3.2% 

15402 Compensación garantizada 20,174.2 9.4% 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 12,539.3 5.8% 

15405 Compensaciones Apoyo 9,128.5 4.2% 

15901 Otras prestaciones 2,851.3 1.3% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,077.1 0.5% 

21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 36.8 0.0% 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 1,040.3 0.5% 

3000 SERVICIOS GENERALES 112,385.1  52.3% 

31401 Servicio telefónico convencional 1,032.5 0.5% 

31601 Servicio de radiolocalización 1,238.1 0.6% 

31603 Servicios de internet 3,077.2 1.4% 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 74,251.8 34.5% 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 4,055.7 1.9% 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 110.3 0.1% 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  4,660.8 2.2% 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 8,651.7 4.0% 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 5.4 0.0% 

33606 Servicios de digitalización 1.5 0.0% 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 15,300.1 7.1% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5,395.4  2.5% 

51501 Bienes informáticos 2,385.8 1.1% 

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 237.3 0.1% 

56501 Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 170.1 0.1% 

59101 Software 2,602.2 1.2% 

 Total 214,976.0 100.0% 

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

Nota:     Diferencias por redondeo. 
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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 108 personas 
con una percepción anual de 96,118.2 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 44.7% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 890.0 miles de pesos anuales. 

Se seleccionó una muestra de cuatro contratos y seis convenios modificatorios de prestación 
de servicios relacionados con las TIC (capítulo 3000), con un valor de 331,484.5 miles de 
pesos, de los cuales en 2015 se ejercieron 99,634.9 miles de pesos, que representan el 46.3% 
de los recursos totales. Adicionalmente, se revisaron las fases de “Preparación Final y Soporte 
Post-Productivo” del sistema SAP HCM Nómina, del cual no se efectuaron pagos durante 
2015. Los contratos revisados se integran como sigue: 

 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2015 

(Miles de Pesos) 

Núm. 
Contrato / 
Convenio 

modificatorio 

Proceso de 
Adjudicación 

Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia 

Monto 
Ejercido 
en 2015 Del Al 

1 4515000472 - 
SCJN/DGRM/DABI-

015/02/2015 

Renovación 
(Contrato 
original 

celebrado en 
2011) 

Universidad 
Autónoma del 

Estado de México 

Servicios integrales 
consistentes en el soporte 
técnico especializado para la 
red de datos y 
telecomunicaciones, mesa de 
servicios, desarrollo de 
sistemas jurisdiccionales y 
administrativos, entre otros, 
bajo un esquema de servicios 
bajo demanda, ajustándose a 
las necesidades básicas de la 
institución. 

01/01/2015 31/03/2015 8,597.8 8,244.5 

2 4515000115 - 
SCJN/DGRM/DABI-

002/01/2015 

Renovación 

(Contrato 
original 

celebrado en 
2011) 

Fondo de 
Información y 

Documentación 
para la Industria 

INFOTEC 

Servicio de Hospedaje a 
Servidores de la página de 
Internet de la SCJN. 

01/01/2015 31/12/2015 Mínimo 

2,210.9 

Máximo 

4,508.0 

2,661.1 

3 4515000222 Renovación Fondo de 
Información y 

Documentación 
para la Industria 

INFOTEC 

Servicio de hospedaje de 
microondas y protección de 
ataques de denegación de 
servicios (DDOS). 

01/01/2015 31/12/2015 Mínimo 

707.4 

Máximo 

890.9 

872.4 

4 CONTRATO MARCO 
SCJN/DGRM/DGTl-

018/03/2012 - 
4515000170 

Contrataciones 
con 

Instituciones 
Públicas 

Comisión Federal 
de Electricidad 

Servicios de enlace de 
comunicaciones, acceso a 
Internet, telefonía, servicios de 
videoconferencia, CFE Enlaces 
y Hoteles Telecom. 

01/01/2013 31/12/2015 212,568.3 63,258.6 

 

Primer Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
073/12/2012 

  Incremento de los servicios de: 
Enlace de 100 Mbps del Hotel 
Telecom de Taxqueña, Distrito 
Federal, al Hotel Telecom en 
Toluca, Estado de México; y 
Enlace de acceso a lnternet de 
10 Mbps en el Hotel Telecom 
ubicado en Taxqueña, Distrito 
Federal. 

  2,613.6 0.0 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2015 

(Miles de Pesos) 

Núm. 
Contrato / 
Convenio 

modificatorio 

Proceso de 
Adjudicación 

Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia 

Monto 
Ejercido 
en 2015 Del Al 

 

 

Segundo Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
094/10/13 

  Incrementar en 18.9%, los 
servicios ya contratados, el 
suministro, instalación y puesta 
en operación de un enlace de 
comunicación redundante 
mediante fibra óptica con una 
duración de 36 meses, y el 
equipamiento necesario para la 
interconexión de los Centros de 
Operación del Canal Judicial. 

 

  40,177.4 13,392.5 

 

Tercer Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
046/03/2014 

  Servicio de interconexión de 
sitios  y servicios adicionales a 
la Red Privada Virtual de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, consistentes en el 
enlace de comunicaciones, 
acceso a internet, telefonía, 
servicios de videoconferencia, 
CFE Enlaces y Hoteles Telecom. 

  62,128.5 11,205.8 

5 Segundo Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
003/01/2015 

Adjudicación 
Directa 

(Contrato 
original 

celebrado en 
2010) 

SAP México S.A. 
de C.V. 

Fases “Preparación final y 
Soporte Post-Productivo” del 
sistema SAP HCP Nómina. 

21/01/2015 31/07/2015 0.0 0.0 

 Tercer Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
070/07/2015 

 

  07/08/2015 31/08/2015 0.0 0.0 

 Cuarto Convenio 
Modificatorio 

SCJN/DGRM/DABI-
091/08/2015 

  01/09/2015 15/11/2015 0.0 0.0 

 
 

  Total   331,484.5* (1) 99,634.9 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

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

 

El análisis de los cuatro contratos de la muestra, así como de los convenios modificatorios, se 
presenta en los resultados subsecuentes. 

En la revisión del registro y control de recursos, se observó que el sistema utilizado por la SCJN 
no genera en tiempo real la información relacionada con los pagos realizados.  

Se verificó que los pagos fueron registrados en las partidas presupuestarias correspondientes.  
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Normativa Interna 

Del análisis a la normativa interna, se identificó que el “Acuerdo General de Administración 
VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los 
Procedimientos para la Adquisición, Administración y Desincorporación de Bienes y la 
Contratación de Obras, Usos y Servicios requeridos por este Tribunal” (AGA VI/2008), vigente 
en el ejercicio fiscal 2015, no está actualizado ya que hace referencia a áreas que no se 
encuentran en el Manual de Organización General en Materia Administrativa del 01 de julio 
de 2013.  

En la revisión del Catálogo Referencial de Proveedores y Prestadores de Servicios, se observó 
lo siguiente: 

 No se incluyó dentro del listado a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 
ni a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), siendo éstas prestadoras de servicios que 
ha tenido la SCJN bajo diferentes tipos de contratación. 

 No contiene la información necesaria para clasificar a los proveedores por capacidad 
técnica, financiera y naturaleza jurídica. 

 No cuenta con constancia del Registro Federal de Contribuyentes, información que 
acredite a los representantes legales, referencias comerciales, última declaración anual 
de ISR e IVA, Estados Financieros y manifestación de no encontrarse en alguno de los 
supuestos de impedimento. 

 No se incluye información del cumplimiento de los contratos que se han celebrado con 
los proveedores, a fin de contar con su historial y detectar a aquellos que cumplen en su 
totalidad y a los que se encuentren en alguno de los supuestos de impedimento. 

Por lo anterior, el Catálogo Referencial de Proveedores y Prestadores de Servicios no cumple 
con su objetivo de ser un marco de referencia para la selección de los proveedores idóneos. 

15-0-03100-02-0004-01-001   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación actualice el Acuerdo General de 
Administración VI/2008 del 25 de septiembre de 2008, ya que dentro de éste se mencionan 
áreas que no se encuentran en el Manual de Organización General en Materia Administrativa 
del 01 de julio de 2013. Asimismo, se realicen las acciones necesarias para la actualización del 
Catálogo Referencial de Proveedores y Prestadores de Servicios, a fin de contar con su 
historial y detectar a aquellos que cumplen en su totalidad y los que se encuentren en alguno 
de los supuestos de impedimento. 

15-0-03100-02-0004-01-002   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúe la viabilidad de modificar su sistema 
de información financiera para que éste genere la información que coadyuve a la 
transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas lo anterior conforme a lo establecido 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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2. Contrato núm. 4515000472 - SCJN/DGRM/DABI-015/02/2015 

Del contrato número 4515000472 - SCJN/DGRM/DABI-015/02/2015 celebrado con la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) con fundamento en el artículo 50 del 
“Acuerdo General de Administración(AGA) VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil 
ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por el que se regulan los Procedimientos para la Adquisición, Administración y 
Desincorporación de Bienes y la Contratación de Obras, Usos y Servicios requeridos por este 
Tribunal” (AGA VI/2008), con el objeto de prestar “Servicios Integrales consistentes en el 
Soporte Técnico especializado para la Red de Datos y Telecomunicaciones, Mesa de servicios, 
Desarrollo de Sistemas Jurisdiccionales y Administrativos, entre otros, bajo un esquema de 
servicios bajo demanda, ajustándose a las necesidades básicas de la institución”, vigente del 
01 de enero al 31 de marzo de 2015, por un monto máximo de 8,597.8 miles de pesos, de los 
cuales se pagaron 8,244.5 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El 6 de septiembre de 2011, se celebró el contrato número SCJN/DRGM/AI-136/08/2011 
con la UAEM, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, con el objeto de 
prestar los Servicios Integrales consistentes en el Soporte Técnico Especializado para la 
Red de Datos y Telecomunicaciones, Mesa de Servicios, Desarrollo de Sistemas 
Jurisdiccionales, Sistemas Administrativos y Compilación de Tesis para la SCJN. Para esta 
contratación no se cuenta con evidencia del procedimiento realizado para la 
determinación de los precios. Los dictámenes resolutivos financiero y legal no fueron 
requeridos por ser una contratación con una institución pública. 

 El 11 de febrero de 2013, se celebró el contrato número SCJN/DGRMA/DABI-
014/01/2013 y en enero de 2014, se formalizó el contrato número SCJN/DGRMA/DABI-
013/01/2014, ambos con la UAEM, con el mismo objeto que el celebrado en 2011. 

 El contrato formalizado en 2015, fue una renovación de los Servicios que se prestaron 
desde 2011, sin que se haya realizado un nuevo proceso de contratación. 

En la revisión del expediente de contratación, se observó lo siguiente: 

 La normativa de la SCJN no contempla la realización de cotizaciones adicionales ni de un 
análisis de mercado en procedimientos de renovación, lo que no permite verificar que la 
contratación representó las mejores condiciones para el Estado. 

 No se presentó evidencia de la validación de que el proveedor no estuviera inhabilitado, 
previo a la contratación del servicio. 

 No existe evidencia documental de las alternativas y escenarios de solución para la 
prestación de los servicios, así como los procedimientos de contratación idóneos y la 
justificación de las funciones que realiza el personal de la DGTI contra las necesidades 
para el desarrollo, soporte y digitalización, objeto del contrato. 

 En contra de lo establecido en la normativa de la SCJN, la cual señala que el contrato se 
debe formalizar 15 días hábiles después de notificada la adjudicación, éste se realizó a 
los 22 días hábiles después de que se notificó la adjudicación. Adicionalmente, no se 
cubrió la totalidad de requisitos para la elaboración del contrato ni se cuenta con 
evidencia de la entrega de copia certificada a todas las áreas involucradas. 
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Servicios y entregables 

Se revisó el "Reporte de Actividades del personal" y el “Reporte de Actividades Quincenales”, 
en los que se detallaron las actividades realizadas por el personal del proveedor y se 
identificaron diferencias en las horas reportadas por los recursos y en la cantidad de 
actividades registradas en la bitácora diaria. Dichas diferencias no representan un daño para 
la SCJN. 

15-0-03100-02-0004-01-003   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalezca los mecanismos de supervisión 
implementados, a fin de garantizar que las horas reportadas y las actividades realizadas por 
los proveedores de servicios, correspondan a las registradas en las bitácoras 
correspondientes. 

3. Servicios de Hospedaje y Protección de Ataques de Denegación de Servicios 

La SCJN formalizó dos contratos con INFOTEC Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la Información y Comunicación, mediante Renovación sin procedimiento de 
contratación, con fundamento en el artículo 50 del “Acuerdo General de Administración 
VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los 
Procedimientos para la Adquisición, Administración y Desincorporación de Bienes y la 
Contratación de Obras, Usos y Servicios requeridos por este Tribunal”. El resumen de los 
mismos se muestra a continuación: 

 

Contrato Objetivo Vigencia 

Monto 
mínimo 

(Miles de 
pesos) 

Monto 
máximo 

(Miles de 
pesos) 

Pagado 
2015 

(Miles de 
pesos) 

4515000115 - 
SCJN/DGRM/DABI-

002/01/2015 

Servicio de Hospedaje de 
Servidores de Página de 

Internet 

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 

2,210.9 4,508.0 2,661.1 

4515000222 
Servicio de Protección de 
Ataques de Denegación 

de Servicios (DDoS) 

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015 

707.4 890.9 872.4 

 

El análisis de cada uno de los contratos se muestra a continuación: 

Contrato Núm. 4515000115 - SCJN/DGRM/DABI-002/01/2015 Servicios de Hospedaje de 
Servidores de Página de Internet 

El alcance del contrato fue “Proporcionar los servicios integrales que le permitieran a la SCJN 
atender sus necesidades en materia de control y acceso a los equipos técnicos necesarios 
para su operación”. Para lo anterior, se realizarían los servicios siguientes: 

 Publicación en el dominio de la SCJN (Bajo demanda). 

 Hospedaje en Centro de Datos. 

 Seguridad Perimetral (Firewall & IPS). 
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 Análisis de Vulnerabilidades y Hackeo Ético. 

 Monitoreo y de mesa de servicio. 

En la revisión de la contratación se observó lo siguiente: 

 Es una renovación de servicios contratados en 2011. 

 La renovación del contrato tuvo un incremento del 6.0% del monto respecto a la 
contratación del 2014, lo cual fue 1.8% superior a la inflación entre noviembre 2013 y 
noviembre 2014 (mes en que se formalizó el Dictamen para recontratar los servicios). 
Por lo que la SCJN no realizó una evaluación de competitividad de los precios. 

 De la contratación original no se cuenta con las cotizaciones, la definición de las 
características técnicas, justificación, evidencia de su integración al Plan Anual ni el 
análisis de mercado realizado, de manera previa. 

 Se incumplió con el tiempo establecido para la formalización del contrato (15 días hábiles 
a partir de la notificación de su adjudicación), ya que la fecha de notificación fue el 30 de 
diciembre de 2014 y el contrato se formalizó el 22 de junio de 2015. 

 El contrato no contiene algunos de los datos importantes para su elaboración ni se 
cuenta con evidencia de la entrega de copia certificada a la totalidad de las áreas 
involucradas. 

Contrato Simplificado Núm. 4515000222 Servicio de Protección de Ataques de Denegación 
de Servicios (DDoS) 

El alcance del contrato fue proporcionar el “Servicio de protección contra ataques de 
denegación de servicio distribuido (DDoS) asegurando la continuidad del negocio y su 
disponibilidad frente a los ataques DDoS en la capa de aplicación, neutralizándolos de forma 
automática antes de que afecten los servicios críticos”. Los servicios que lo conformaron 
fueron los siguientes: 

 Hospedaje de antena en torre con puerto extendido. 

 Monitoreo de enlace (antena). 

 Protección de ataques de denegación de servicio (DDoS). 

 Centro de contacto. 

En la revisión del expediente de contratación se observó lo siguiente: 

 Debido a que la DGRM y la DGTI no validaron los precios, existe una diferencia de 18.1 
miles de pesos entre los montos presentados en la propuesta del proveedor y los 
incluidos en el contrato. 

 No se entregó evidencia de que, previo al inicio del procedimiento de contratación, el 
área solicitante haya precisado las especificaciones técnicas de los bienes, usos y/o 
servicios a contratar, así como cualquier característica, se haya proporcionado la 
justificación respecto de los requerimientos, cuando sea necesario, y que éstos se 
encontraran previstos en el Programa Anual.  
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 No se cuenta con el análisis de mercado previo a la contratación original, realizada en 
2011, ni del procedimiento para la determinación de los montos máximo y mínimo del 
contrato. 

Con la revisión a los servicios y entregables recibidos, así como al pago de los mismos, se 
detectó que el pago de las facturas no se realizó dentro de los ocho días hábiles posteriores 
a la presentación de las mismas, de acuerdo a lo establecido el contrato. 

15-0-03100-02-0004-01-004   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apegue a los requisitos establecidos en 
su normativa interna y contratos de prestación de servicios, ya que no se entregó evidencia 
de que, previo al inicio del procedimiento de contratación, el área solicitante haya precisado 
las especificaciones técnicas de los bienes, usos y/o servicios a contratar y que éstos se 
encontraran previstos en el Programa Anual, aunado a que se detectó que los pagos no se 
efectuaron conforme a los tiempos definidos. 

15-0-03100-02-0004-01-005   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúe la conveniencia de actualizar sus 
procedimientos en materia de adquisiciones, ya que se identificó que las contrataciones por 
Renovación Sin Procedimiento de Adjudicación no garantizan las mejores condiciones para el 
Estado, al no contemplar la realización de estudios de mercado, viabilidad, factibilidad y un 
análisis de competitividad de precios (Resultados 2 y 3). 

4. Contrato Marco Núm. SCJN/DGRM/DGTI-018/03/2012 – 4515000170 

Del contrato Marco Núm. SCJN/DGRM/DGTI-018/03/2012 – 4515000170 celebrado con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) con fundamento en los Artículos 133 y 135 del 
“Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, 
del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 
que se regulan los Procedimientos para la Adquisición, Administración y Desincorporación de 
Bienes y la Contratación de Obras, Usos y Servicios requeridos por este tribunal” (AGA 
VI/2008), con el objeto de prestar “Servicios de Enlace de Comunicaciones, Acceso a Internet, 
Telefonía, Servicios de Videoconferencia, CFE Enlaces y Hoteles Telecom”, con vigencia de 36 
meses, por un monto máximo de 212,568.3 miles de pesos, de los cuales durante 2015 se 
pagaron 63,258.6 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El Primer Convenio Modificatorio SCJN/DGRM/DABI-073/12/2012, celebrado el 31 de 
diciembre de 2012, tuvo por objeto incrementar los servicios originales, incluyendo un 
Enlace de 100 Mbps y un Enlace de acceso a Internet de 10 Mbps; con vigencia de 36 
meses. Se incrementó el monto del contrato en 2,613.6 miles de pesos. 

 El 17 de octubre de 2013, se celebró el Segundo Convenio Modificatorio 
SCJN/DGRM/DABI-094/10/13, con el objeto de agregar a los servicios ya contratados, el 
suministro, instalación y puesta en operación de un enlace de comunicación redundante 
mediante fibra óptica y el equipamiento necesario para la interconexión de los Centros 
de Operación del Canal Judicial; con una vigencia de 36 meses y un aumento de 40,117.4 
miles de pesos. En 2015 se realizaron pagos por 13,392.5 miles de pesos. 
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 Se celebró un Tercer Convenio Modificatorio SCJN/DGRM/DABI-046/03/2014, el 11 de 
septiembre de 2014, el cual incluyó los servicios de interconexión de sitios y servicios 
adicionales a la Red Privada Virtual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
consistentes en el enlace de comunicaciones, acceso a internet, telefonía, servicios de 
videoconferencia, CFE Enlaces y Hoteles Telecom; con vigencia de 36 meses, por un 
monto de 62,128.5 miles de pesos, de los cuales durante 2015 se pagaron 11,205.8 miles 
de pesos. 

En la revisión del expediente de contratación, se observó lo siguiente: 

 No se cuenta con el Dictamen a que hace referencia en el Acta de la sesión celebrada el 
8 de noviembre de 2011 por el Comité de Gobierno y Administración de la SCJN, 
mediante la cual se autorizó la contratación plurianual de la CFE. 

 No existe evidencia de la normativa interna aplicable a contrataciones plurianuales, 
contrario a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) y su reglamento. 

 No se cumplió con los tiempos establecidos para la formalización del contrato (15 días 
hábiles posteriores a la notificación de adjudicación), ya que la notificación se realizó el 
12 de diciembre de 2011 y la suscripción del contrato marco el 30 de marzo de 2012. 

 El contrato no cuenta con todos los elementos requeridos para su elaboración ni se envió 
copia certificada del mismo a la totalidad de las áreas involucradas. 

No se estableció un esquema de deductivas y/o penalizaciones, para los servicios de 
telefonía, videoconferencia, Solución Integral de Conectividad (Firewall, Sistema de 
Prevención de Intrusos), Mesa de ayuda, y demás descritos en la Propuesta Técnica, 
únicamente se acordó que por incumplimiento de los estándares mínimos en los niveles 
de calidad en la disponibilidad del servicio de la CFE Enlaces se aplicaría un porcentaje 
de compensación en las facturas subsecuentes; mecanismo que no se recomienda ya 
que no se garantiza el nivel de calidad requerido en el servicio. 

Subcontratación 

El 18 de noviembre de 2015, el Comité de Adquisiciones, Obras y Desincorporaciones (CASOD) 
autorizó a la CFE, la subcontratación, con tres empresas diferentes, de la interconexión de 
sitios y servicios adicionales a la red privada virtual de la Suprema Corte, consistentes en el 
enlace de comunicaciones, acceso a internet, telefonía, servicios de Videoconferencia, CFE 
enlaces y hoteles Telecom, lo cual representa el 8.6% del total de los servicios contratados 
mediante el contrato marco, segundo y tercer convenios modificatorios. 

Interrupción de los servicios 

Como resultado de una interrupción por más de 80 horas del servicio de internet prestado 
por CFE, la SCJN decidió ampliar la vigencia, hasta el 30 de septiembre de 2015, del contrato 
SCJN/DGAS/RPV-689/12/2006 (formalizado en 2007 con el proveedor que anteriormente le 
brindaba el servicio). Durante los trabajos de auditoría, el Comité de Adquisiciones y Servicios, 
Obras y Desincorporaciones de la SCJN, con base en el análisis de los elementos vinculados a 
la caída de los servicios, determinó, el 23 de enero de 2017, la improcedencia del pago de los 
servicios que se vieron afectados en los sitios involucrados, durante el periodo en comento. 
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Adicionalmente, por otros incumplimientos en los niveles de disponibilidad por parte de la 
CFE, durante 2015 se aplicaron compensaciones por 187.3 miles de pesos, reiterando que el 
mecanismo de compensación no es conveniente. 

Debido a la interrupción de servicios presentada en el mes de mayo y los incumplimientos en 
los niveles de disponibilidad, no se asegura que los servicios se hayan prestado bajo las 
condiciones establecidas, con la calidad requerida y cumpliendo los niveles de servicio 
pactados.  

Órdenes de Servicio 

Las órdenes detallan: el alcance de lo solicitado, el precio o tarifa de cada uno de ellos, 
importe total y descuentos aplicables. Dichos costos se encuentran establecidos en el Libro 
de Tarifas autorizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en 2011 y el 
Libro de Tarifas autorizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2013. 

Debido a que la CFE subcontrató algunos servicios, la renta mensual no se calculó conforme 
a lo establecido en su libro de tarifas y no se cuenta con evidencia de cómo se determina el 
“cargo por servicio de terceros”, aplicado a las órdenes de servicio de la SCJN, ya que éste no 
se encuentra señalado en dicho libro. Tampoco se incluye el precio por Alojamiento y Solución 
de Conectividad, por lo que se aplican criterios particulares para definir el costo de éstos. 

15-0-03100-02-0004-01-006   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezca niveles de servicio en sus 
contratos con terceros y defina penalizaciones relacionadas con el incumplimiento de los 
mismos, para garantizar que se reciban servicios de calidad en los tiempos pactados. 

15-0-03100-02-0004-01-007   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación implemente un mecanismo de control que 
le permita garantizar que se cumpla con lo establecido en lineamientos internos, debido a 
que se detectó que los contratos son formalizados fuera de los tiempos definidos y no 
cumplen con los requerimientos señalados (Resultados 2, 3 y 4). 

5. Segundo, tercer y cuarto convenios modificatorios del contrato SCJN/DGAS/AI-
526/12/2009 Implementación del sistema SAP HCM Nómina 

Durante el 2015 se formalizaron tres convenios modificatorios con la finalidad de concluir los 
servicios de las fases de trabajo denominadas "Preparación Final" y “Soporte Post-
productivo”, relacionados con el sistema SAP HCM Nómina. Dichos convenios modificatorios 
ampliaron la vigencia al 31 de julio, 31 de agosto y 15 de noviembre de 2015, 
respectivamente. 

Lo anterior, tuvo como antecedente el contrato SCJN/DGAS/AI-526/12/2009 celebrado el 9 
de febrero de 2010, a través del procedimiento de adjudicación directa, con una vigencia 
máxima al 31 de diciembre de 2010, con el objeto de implementar el sistema SAP HCM 
Nómina, por un monto máximo de 1,358.7 miles de dólares, que valuado al Tipo de Cambio 
del 31 de diciembre de 2010 publicado por BANXICO (12.3496), asciende a 16,779.4 miles de 
pesos. Debido a que al cierre de 2010 los trabajos no fueron concluidos, se aplicó una 
penalización al proveedor por un monto de 39.5 miles de dólares, que valuados al Tipo de 
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Cambio del 31 de diciembre de 2010 publicado por BANXICO (12.3496), ascienden a 487.8 
miles de pesos 

El proyecto no tuvo una duración continua de 2010 a 2015 debido a que se presentaron 
cambios en la SCJN que no permitían mantener las condiciones necesarias para su ejecución. 
Finalmente, en el ejercicio 2015, se concluyeron los servicios de las Fases ‘IV Preparación 
Final’ y ‘V Post Productivo’ y se facturaron el 22 de diciembre de 2015, por un monto de 377.7 
miles de dólares, que valuados al Tipo de Cambio del 31 de diciembre de 2015 publicado por 
BANXICO (17.2487), ascienden a 6,514.8 miles de pesos. Dichos servicios fueron pagados el 
13 de junio de 2016. 

Se comprobó que a la fecha se cuenta operando en el ambiente de producción y es utilizado 
por las áreas para el desempeño de sus funciones. 

6. Gobierno y Administración de TIC 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con un Marco Normativo propio, el 
cual expide diversas Disposiciones de carácter general, emitidas por el Ministro Presidente de 
la SCJN. Bajo esta premisa y con la finalidad de verificar la gobernabilidad y administración de 
TIC, se solicitó diversa información relacionada a los procesos antes mencionados y se 
observó lo siguiente: 

 No se cuenta con una metodología interna de “Análisis de Riesgos” que permita 
determinar los riesgos en el uso de TIC, para la totalidad de aplicaciones de la SCJN, 
actualmente el alcance es únicamente para el aplicativo de Firma Electrónica. 

 Se carece de evidencia de la realización de actividades mensuales, semestrales y de 
seguimiento para los reportes de análisis de estadísticos y pendientes de atención, 
registrados en la mesa de servicios, lo cual permita verificar el cumplimiento de los 
niveles de servicio pactados con los usuarios. Tampoco se cuenta con encuestas de 
satisfacción aplicadas a los usuarios. 

En las revisiones efectuadas a los contratos a cargo de la DGTI, se observó que no se realiza 
una adecuada supervisión de las actividades ejecutadas por personal externo ni del 
cumplimiento de los niveles de servicio pactados con los proveedores. 

15-0-03100-02-0004-01-008   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina una metodología de "Análisis de 
Riesgos" para todos sus aplicativos, verifique el cumplimiento de los niveles de servicio 
pactados con los usuarios y evalúe el nivel de satisfacción de los mismos y mejore los 
controles de supervisión de proveedores y el cumplimiento de niveles de servicio del personal 
externo, con la finalidad de optimizar la operación de la SCJN. 

7. Seguridad y Continuidad de las TIC 

De la revisión y análisis de la información proporcionada por la SCJN, relacionada con la 
Administración de la Seguridad de la Información, Operación de los controles de seguridad y 
Administración de la operación, se observó lo siguiente: 
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 Se cuenta con un Grupo de trabajo estratégico de Seguridad de la Información, sin 
embargo, el Comité de Seguridad de la Información Institucional (CSII) no tiene definidos 
sus roles y responsabilidades. 

 Durante 2015 no se contó con un Sistema de Gestión de Seguridad, en septiembre de 
ese año, se presentó en la Tercera Sesión Ordinaria, la propuesta del Modelo de 
Seguridad de la Información de la SCJN (MOSI) sin embargo, no se cuenta con evidencia 
de su aprobación e implementación. 

 Actualmente, se realiza la definición de estrategias de seguridad y el análisis de riesgos, 
relacionados con la DGTI; estas actividades se encuentran relacionadas con el MOSI y 
está en proceso de definición, un plan de implementación de las mismas a nivel 
institucional. 

 Se carece de políticas definidas y autorizadas para detección y eliminación de código 
malicioso ni para filtrado de contenido. 

 Falta de definición de la forma y periodicidad con las que se informará sobre los riesgos 
a los que se encuentran expuestos los procesos y servicios que utilizan, a los grupos y 
equipos de trabajo, a las áreas y unidades administrativas de la Institución y externos 
involucrados. 

 Se cuenta con un “Procedimiento de Administración de Borrado Seguro en Dispositivos 
Informáticos” sin embargo, no se proporcionó evidencia de la documentación del 
borrado seguro, notificación del estado del procedimiento ni la notificación del resultado 
al solicitante. 

 Las cuentas de red de los usuarios no se bloquean después de cierto número de intentos 
fallidos y los equipos tampoco son bloqueados de manera automática después de cierto 
tiempo de inactividad. 

 Las contraseñas de acceso a la red no expiran. 

 No se cuenta con una matriz de roles y perfiles definida y autorizada, para cada uno de 
los aplicativos de la SCJN.  

 Se identificó que no existen mecanismos de control suficientes para la supervisión de las 
actividades realizadas por personal externo, lo cual representa el riesgo de daño, 
pérdida, robo y acceso no autorizado a los activos de información. 

Continuidad 

 Durante 2015 sólo se contó con el Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP) para 
la operación y servicios relacionados con uno de los principales sistemas de la SCJN. Los 
documentos correspondientes al Análisis de Impacto al Negocio (BIA), Plan de 
Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP), a nivel 
institucional, se encuentran en proceso de formalización para su posterior 
implementación. 

 No se cuenta con evidencia del programa de disponibilidad que permita a la DGTIC 
cumplir con los niveles de servicio acordados, ni del establecimiento de niveles de 
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servicio con las unidades administrativas y la medición de la satisfacción de los usuarios 
con los servicios prestados. 

De la revisión de los objetivos de la Seguridad de la Información y Continuidad de las 
Operaciones de TIC, y conforme al ISO 27000 (el cual sirvió como base para emitir un conjunto 
de documentos rectores para la Seguridad de la Información en la SCJN), se concluye los 
principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias 
potenciales para las operaciones y activos de la SCJN son los siguientes: 

 

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

Objetivos de Control 
Principales Riesgos por su Carencia y sus Consecuencias Potenciales para las Operaciones 

y Activos 

Controles de Acceso y Administración de Usuarios 

Controles de acceso y administración de usuarios 

Derivado de que no se ejecutan actividades de validación de cuentas, se corre el riesgo de 
que los usuarios puedan contar con permisos para acceder a información que no le 
corresponde de acuerdo a sus funciones y responsabilidades, en consecuencia, se podría 
perder la confidencialidad en la información y existe la posibilidad de ejecutar transacciones 
no autorizadas que ponen en riesgo los activos de la SCJN. 

Controles de las cuentas funcionales y privilegiadas 
de los aplicativos 

Personal de la SCJN no cuenta con acceso a los dispositivos que forman parte del Servicio de 
Seguridad de la institución. Los accesos y cuentas privilegiadas son administrados por 
proveedores externos, los cuales podrían realizar cambios no autorizados a la configuración 
de los equipos. 

Procedimientos de cambios de contraseñas 
Se detectó que las contraseñas de acceso a la red no expiran, lo cual pone en riesgo la 
confidencialidad de la información almacenada en los equipos de la SCJN. 

 Seguridad en la operación 

Las pistas de auditoría y las bitácoras no son revisadas de manera periódica a fin de detectar 
oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, 
usuarios maliciosos pueden ejecutar transacciones no autorizadas que comprometan la 
integridad de los activos sin ser detectados. 

Políticas de Seguridad de la Información 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  
Se tiene el riesgo de robo o pérdida de información confidencial debido a que se carece de 
un sistema de gestión de seguridad de la información que permita salvaguardar los activos 
de información e implementar políticas para la protección de información sensible. 

Seguridad en la Adquisición, Desarrollo y Soporte a los Sistemas de Información 

Estándares de seguridad en el desarrollo de sistemas 
No existe evidencia de estándares definidos para el desarrollo seguro de los aplicativos, por 
lo que existe el riesgo de que los sistemas cuenten con vulnerabilidades que no sean 
detectadas hasta su salida a producción. 

Administración de Incidentes 

Administración de incidentes de seguridad de la 
información 

No se cuenta con un procedimiento de atención de incidentes de seguridad a nivel 
institucional, que contemple su prevención, detección, manejo, respuesta, restablecimiento 
y comunicación, con el riesgo de comprometer la integridad y confidencialidad de los activos 
de información de la SCJN. 

Continuidad del Negocio / Recuperación de Desastres 

Programa de Continuidad de las Operaciones 

No se cuenta con un documento de Análisis de Impacto al Negocio ni un Plan de 
Recuperación ante Desastres de manera institucional. Se cuenta con DRP definido 
únicamente para uno de los sistemas, por lo que la SCJN no cuenta con la posibilidad de 
recuperar oportunamente sus otros sistemas críticos ante la ocurrencia de un incidente que 
detenga la operación de los mismos. 

FUENTE: Recorrido de Pruebas de la ASF en la SCJN. 
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Por las deficiencias detectadas en los controles relacionados con los Controles de Acceso y 
Administración de Usuarios, Políticas de Seguridad de la Información, Seguridad en la 
Adquisición, Desarrollo y Soporte a los Sistemas de Información, Administración de Incidentes 
y Continuidad del Negocio/Recuperación de Desastres, se pone en riesgo la confidencialidad, 
integridad, disponibilidad y continuidad de los activos de información de la SCJN. 

15-0-03100-02-0004-01-009   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseñe, mejore e implemente controles 
relativos a la seguridad de la información, que permitan prevenir y detectar accesos no 
autorizados, monitorear la actividad de los proveedores externos en los diferentes sistemas 
de la SCJN y evitar la fuga de datos, para mantener la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad y continuidad de sus activos de información, a fin de garantizar tiempos de 
respuesta óptimos para cada uno de sus aplicativos críticos. Adicionalmente, formalice e 
implemente el Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en caso de 
Desastres (DRP) a nivel institucional, con el objetivo de asegurar la operación de las 
aplicaciones críticas de la SCJN en caso de alguna contingencia. 

8. Desarrollo, Liberación y Entrega de Soluciones Tecnológicas 

Para la evaluación de la gestión de los procesos relacionados con la administración de 
proyectos, procesos, recursos y de servicios, se solicitó diversa información relacionada con 
la normatividad interna formalizada para el proceso de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. 
De su análisis se observó lo siguiente: 

 Una vez autorizado el Programa Anual de Trabajo, no se revisa ni actualiza de acuerdo a 
las necesidades y nuevos requerimientos, lo anterior ocasiona que los objetivos y metas 
definidas no correspondan en su totalidad con lo reportado al final del año. 

 A pesar de contar con formatos definidos para el desarrollo, se detectó que éstos no 
fueron utilizados para los procedimientos de: Desarrollo de sistemas jurisdiccionales; 
mantenimiento y cambio a sistemas jurisdiccionales; desarrollo de sistemas 
administrativos y mantenimiento de sistemas administrativos en operación. Dichos 
formatos se encuentran especificados en el Manual de Procedimientos de la DGTI. 

Adicionalmente, al solicitar el listado de las prácticas adoptadas y los criterios establecidos 
para la selección de las mismas, la SCJN manifestó que se encuentra en construcción la 
“Política interna para la aplicación de buenas prácticas en DGTI”, la cual tiene como base el 
MAAGTIC-SI, SCRUM, PMBOOK, COBIT entre otros. 

15-0-03100-02-0004-01-010   Recomendación 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evalúe periódicamente el ajuste y 
cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos en el Programa Anual de Trabajo; 
revise y actualice el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) a fin de precisar las actividades y requisitos de cada uno de los 
procedimientos establecidos y así garantizar la optimización y estandarización de los 
procesos; y continúe con la definición, formalización y posterior implementación de la Política 
Interna para la aplicación de buenas prácticas en la DGTI, con la finalidad de que el personal 
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adscrito a la DGTI cuente con una guía en la realización de sus actividades que le permita 
cumplir con las metas y objetivos de la SCJN. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 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 99,634.9 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; los resultados descritos 
en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades importantes son 
los siguientes: 

 Debido a una falla en el servicio prestado por la CFE, bajo el contrato Marco Núm. 
SCJN/DGRM/DGTI-018/03/2012 y sus convenios modificatorios, se contrató a un 
proveedor diferente para la continuidad de la operación de la SCJN. 

 No se tiene un control adecuado sobre los proveedores, lo cual no permite garantizar 
que los servicios recibidos cumplan con los niveles de calidad y servicio comprometidos. 

 No se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y Plan de Recuperación en 
caso de Desastres (DRP), a nivel institucional. 

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

El presente dictamen se emite el 25 de enero de 2017, 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. 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 y que los registros presupuestarios y contables de los recursos asignados 
a las TIC estén de conformidad con la normativa aplicable. Adicionalmente, comprobar 
que la muestra seleccionada de contratos, relacionados con los recursos asignados a las 
TIC en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ejercieron de acuerdo a la 
normatividad aplicable, y al cumplimiento de los contratos suscritos para la aplicación 
del recurso. 
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2. Validar que el estudio de factibilidad comprenda el análisis de las contrataciones 
vigentes; la determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de realizar 
contrataciones consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación que 
impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad para determinar la 
conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios. 

Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
entrega del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes y que, en caso de incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes 
adquiridos establecidos en el pedido y/o contrato, se hayan aplicado las penas 
convencionales correspondientes. 

Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados. 

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en relación a las condiciones 
pactadas. 

Analizar los contratos y anexos técnicos. 

Comprobar mediante inspección física selectiva que existan inventarios actualizados y 
que cada uno de los bienes cuente con el resguardo correspondiente, y los mismos sean 
utilizados para el objetivo que se adquirieron. 

3. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la dirección, 
el control y la administración de riesgos en materia de TIC; 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. 

4. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
procesos, recursos y de servicios, para identificar las actividades que permiten la óptima 
gestión de recursos, su correcta aplicación y verificación, así como de la mejora de 
proceso. 

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

Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Recursos Materiales, Presupuesto y Contabilidad y Tecnologías 
de la Información. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 19, fracción VI; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo General 
de Administración VI/2008: Artículos 32, 36, 37, 48, 50, fracciones II y III, 138, párrafos 
cuarto y quinto, Art. 141, párrafo primero y Art. 142, fracciones VI, XIV, XVI, XXI, XXIII, 
Art. 180, párrafo primero y Art. 181, párrafo primero; 

Manual de Organización Específico de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información: Capítulo VII, Objetivos y Funciones, apartado 1.2.0.6, párrafos tercero y 
séptimo de las funciones; 

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 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. 


