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Pronósticos para la Asistencia Pública 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HJY-02-0092 

92-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 314,859.7   
Muestra Auditada 85,339.4   
Representatividad de la Muestra 27.1%   

El universo seleccionado por 314,859.7 miles de pesos corresponden 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 por un monto total de 
85,339.4 miles de pesos, que representan el 27.1% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por 
Pronósticos para la Asistencia Pública en 2015, relacionadas con Gestión de la Seguridad de 
Información, Gobierno, Administración y Operación, Calidad de Datos, Estructura y Procesos, 
Centro de Datos, entre otras. 

Antecedentes 

Pronósticos para la Asistencia Pública (Pronósticos) “Es un órgano que tiene como objetivo la 
obtención de recursos destinados a la Asistencia Pública mediante la organización y /o 
participación en la operación y celebración a nivel nacional e internacional de concursos y 
sorteos con premios en efectivo o en especie, organizados por la propia entidad o por 
terceros, previa autorización del Consejo Directivo del organismo con la aprobación de la 
Secretaría de Gobernación y en su caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).” 
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Entre 2011 y 2015, se han invertido 1,569,746.1 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 297,808.6 324,326.5 320,943.8 311,807.5 314,859.7 1,569,746.1 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, Pronósticos para la Asistencia Pública (Pronósticos) ejerció 2,232,548.4 miles 
de pesos, de los cuales 314,859.7 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con 
las TIC, que representan el 14.1% del total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 142,008.7 18,747.8  13.2% 

2000 Materiales y suministros 23,271.5 212.7  0.9% 

3000 Servicios generales 2,066,402.9 295,899.2  14.3% 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 135.5 0.0 0.0% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 729.8 0.0 0.0% 

  Total 2,232,548.4 314,859.7 14.1% 

              Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

             Nota: Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 314,859.7 miles de pesos, se integran de la 
siguiente manera: 
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Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015 

(Miles de pesos) 

Partida Gasto Descripción Importe ejercido % 

1000 Total SERVICIOS PERSONALES 18,747.8 6.0 

2000 Total MATERIALES Y SUMINISTROS 212.7 0.1 

3000 Total SERVICIOS GENERALES 295,899.2 94.0 

31401 Servicio telefónico convencional 200.6  0.1 

31603 Servicios de Internet 713.0  0.2 

31801 Servicio postal 0.5  0.0 

31802 Servicio telegráfico 0.6  0.0 

31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 6,180.5  2.0 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 17,875.0  5.7 

32701 Patentes, regalías y otros 268,255.6  85.2 

33401 Servicios para capacitación a servidores públicos 48.2  0.0 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 2,614.6  0.8 

37104 
Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de 
mando en el desempeño de comisiones y funciones 
oficiales 

4.8  0.0 

37201 
Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y 
de supervisión 

2.2  0.0 

37504 
Viáticos nacionales para servidores públicos en el 
desempeño de funciones oficiales 

3.6  0.0 

 Total 314,859.7 100.0 

                Fuente:  Documentación proporcionada por Pronósticos. 

                Nota: Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC considerando 47 plazas 
con una percepción anual de 18,747.8 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 13.2% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 398.9 miles de pesos anuales. 

Del total ejercido en materia de TIC en 2015 por 314,859.7 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de cuatro contratos plurianuales, de los cuales se ejercieron 85,339.4 miles de pesos, 
que representan el 27.1% del universo seleccionado y se integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios ejercidos en 2015 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato 
Procedimiento de 

Contratación 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia  
Monto  

Ejercido en 
2015 Del Al 

1 
139-2013 

 
Adjudicación Directa 

Seguridad y 
Administración 

de Redes 
Corporativas, 
S.A. de C.V. y 
Consultores 

Asociados en 
Seguridad 

Informática, S.A. 
de C.V. 

"Servicio de respaldo y 
seguridad de la 
información" 

12 de 
noviembre de 

2013 

11 de 
noviembre 

de 2016 
16,226.6 5,408.9 

2 

137-2013; 

Convenio 
Modificatorio al 
contrato abierto 

137-2013 

Adjudicación Directa 

Distribuidora 
Computacional 

JERB, S.A. de C.V. 
y Soluciones 

Integrales AMR 
S.A. de C.V. 

“Prestar el servicio de 
arrendamiento sin opción 
a compra de equipos de 

cómputo que incluye 
servicios de soporte y 

mantenimiento” 

13 de 
noviembre de 

2013 

12 de 
noviembre 

de 2016 

Mínimo  

36,167.5 

 

Máximo  

 89,660.3 

16,029.7 

3 

028-2014; 
Convenio 

Modificatorio al 
Contrato abierto 

No. 028-2014; 

Segundo 
Convenio 

Modificatorio al 
Contrato abierto 

No. 028-2014 

Licitación  Pública 
Internacional Plurianual 
Mixta bajo la Cobertura 

de Tratados  

Gtech Servicios 
de México, S. de 
R.L. de C.V. y 
Gtech 
Corporation. 

“Sistema Integral de 
Servicio de Captación de 
Apuestas en Línea 
(SISCAL)” 

19 de 
diciembre de 

2014 

18 de 
diciembre 
de 2020 

Mínimo  

981,680.0 

 

Máximo  
2,454,200.0 

63,421.2 

4 044-2015 Adjudicación Directa 
Datavisión 
Digital, S.A. de 
C.V.  

“Prestar el servicio de 
hospedaje y soporte 
técnico de un servidor 
virtual ALPHA SERVER 
4100” 

01 de mayo de 
2015 

31 de 
diciembre 
de 2015 

479.6 479.6 

      Total 2,560,566.5 *(1) 85,339.4 

Fuente:  Contratos, facturas y soporte documental. 

*(1)  Para la integración de este monto se tomó en cuenta el monto máximo de los contratos. 

 

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. 

Cumplimiento del Consejo Nacional de Armonización Contable  

Pronósticos Informó que sus estados financieros se encuentran alineados con las 
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), lo que se 
ve reflejado en sus Estados Financieros Dictaminados, sin embargo, los sistemas de 
Pronósticos no generan en tiempo real sus estados financieros, como se indica en las 
disposiciones del CONAC. 

Pronósticos, en el ejercicio 2012, realizó el contrato 104-2012, celebrado con el Fideicomiso 
Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica–Universidad 
Autónoma del Estado de México (FONDICT –UAEM), por un monto de 15,433.2 miles de 
pesos, con una vigencia del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2012, cuya acta constitutiva 
menciona en su numeral 1 que “Se deberá desarrollar un sistema de contabilidad que 
contemple la estructura contable aprobada y solicitada por las disposiciones CONAC, además 
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el sistema registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones 
presupuestales y contables derivadas de la gestión, así como generará estados financieros 
confiables oportunos, comprensibles, periódicos y comprobables expresados en términos 
monetarios, conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental”, de 
dicho contrato se pagó el monto total, sin embargo, las pruebas realizadas por la entidad no 
fueron satisfactorias y este sistema a la fecha de la auditoría (agosto de 2016) no era utilizado 
por la entidad. 

En el transcurso de la auditoría, mediante el oficio número DGATIC/315/2016 de fecha 16 de 
diciembre de 2016 se solicitó la intervención de la instancia de control competente con 
motivo de la irregularidad detectada por los pagos injustificados derivados del contrato 104-
2012 celebrado con el FONDIC - UAEM, cuyas pruebas realizadas para su aceptación no fueron 
satisfactorias por lo que Pronósticos no utiliza el sistema desarrollado actualmente. 

Destino del Recurso para la Asistencia Pública 

Pronósticos para la Asistencia Pública como Organismo Descentralizado del Gobierno Federal 
fue creado mediante el Decreto Presidencial, el 24 de febrero de 1978, el cual tiene como 
objeto, la obtención de recursos destinados a la asistencia pública.  

La visión de Pronósticos especifica:  “Ser la Institución líder de juegos y sorteos en México y 
América Latina mediante la innovación de Juegos, Sorteos y Servicios de valor agregado, 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, promoviendo el juego responsable y 
respaldado por tecnología innovadora; logrando una mayor generación de recursos que 
apoyen a los sectores vulnerables del país”. 

En el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2006, se indica 
lo siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los recursos que obtenga Pronósticos para la Asistencia 
Pública, deducidas las erogaciones derivadas del gasto corriente, inversión física y obra 
pública contenidas en el presupuesto anual autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, así como las cantidades que se destinen a formar la reserva de contingencia y las 
demás que acuerde constituir su Consejo Directivo, se enterarán a la Tesorería de la 
Federación, dentro del plazo que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su 
importe deberá aparecer en la liquidación que al efecto se formule, con apoyo en los estados 
financieros relativos, a fin de que se destinen a la asistencia pública, a través de las partidas 
del Presupuesto de Egresos de la Federación que correspondan a este rubro. 

Como parte de los trabajos de auditoría, se solicitó conocer el manejo y destino de los 
recursos generados, a lo cual Pronósticos informó que, en agosto de 2012, solicitó a la 
Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la Secretaría de Hacienda Crédito 
Público (SHCP), información sobre el destino final de los recursos que entera a la TESOFE; así 
como el criterio utilizado para canalizar dichos recursos. En septiembre de 2012, en respuesta 
a dicha petición, el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, 
informó que el destino de los recursos se establece en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2012. 
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Asimismo, la ASF, en octubre de 2016, solicitó a la Dirección General Adjunta de Información 
y Seguimiento de la SHCP información de los recursos enterados por Pronósticos de la 
Asistencia Pública en 2015; la SHCP dio respuesta en ese mismo mes, indicando que:  

“El artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio Fiscal 2015, señala 
como ingresos que el Gobierno Federal percibirá en el ejercicio 2015, entre otros, los 
productos derivados de las utilidades de Pronósticos para la Asistencia Pública por un importe 
de 441.5 millones de pesos, en el cual no se señala un destino específico de gasto. 

En este contexto, de conformidad con el artículo 30 de la Ley del Servicio de la Tesorería de 
la Federación, todos los fondos que se recaudan por los diversos conceptos comprendidos en 
la Ley de Ingresos de la Federación se deben concentrar en la Tesorería de la Federación y 
sólo se podrá disponer de ellos por aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

“El Artículo 30 de la LIF señala que todos los fondos que dentro del Territorio Nacional se 
recauden por cualquiera de los auxiliares por los diversos conceptos fiscales y otros que 
perciba el Gobierno Federal, por cuenta propia o ajena, deberán concentrarse 
invariablemente en la TESOFE en la forma y términos que establezca el Reglamento de esta 
Ley. 

Cuando la Leyes destinen los fondos a un fin determinado y para ser aprovechados en 
actividades de la Administración Pública Federal, sólo podrá disponerse de ellos por aplicación 
del Presupuesto de Egresos dela Federación. 

Las asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación se determinan a partir de la 
estimación global prevista de recursos disponibles de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Derivado del marco jurídico de referencia, no es posible la identificación pormenorizada del 
destino de gasto para cada rubro de ingreso de la Ley de Ingresos de la Federación, en razón 
de que en las leyes relativas al ingreso solamente existe un mecanismo que prevé la utilización 
especifica de los recursos que se recauden mismo que corresponde a los ingresos 
comprendidos en la Ley Federal de Derechos y no es el caso para los Productos obtenidos a 
través de las Utilidades de Pronósticos para la Asistencia Pública”. 

15-9-06HJY-02-0092-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pronósticos para la Asistencia Pública, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
incumplieron con las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) el cual establece que los entes públicos deberán asegurarse que el sistema 
genere en tiempo real estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información 
que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en 
resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. 

2. Contrato 028/2014 

Del análisis del contrato número 028/2014 celebrado con los proveedores GTECH Servicios 
de México, S. de R.L. de C.V, (GTECH México) y GTECH Corporation (GTECH), mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Internacional Plurianual Mixta bajo la cobertura del 
Tratado de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 
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artículos 24, 25, 26, fracción I, 26 bis, fracción III, 27, 28, fracción II, 29 y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), cuyo objeto consiste 
en la prestación del “Sistema Integral de Servicio de Captación de Apuestas en Líneas” 
(SISCAL)”, con vigencia del 19 de diciembre de 2014 al 18 de diciembre de 2020, por un monto 
mínimo de 981,680.0 miles de pesos y un monto máximo de 2,454,200.0 miles de pesos, de 
los cuales durante el ejercicio 2015 se pagaron 63,421.2 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 

Porcentaje fijo de comisión 

La forma de Pago al proveedor establece que, será mediante un porcentaje fijo de comisión 
que el proveedor cobra por la prestación del servicio, el cual es del 2.975% de las ventas 
mensuales netas (después de impuestos) obtenidas por Pronósticos, la cual incluye todos los 
costos involucrados para la prestación del servicio. 

Se verificaron los Estados de Actividades generados por la Gerencia de Contabilidad de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre 2015, en donde se constató que del SISCAL se 
captaron ventas por 2,131,057.6 miles de pesos, para obtener un remanente después de 
gastos e impuestos por 363,723.2 miles de pesos, los cuales fueron entregados a la Tesorería 
de la Federación, por los tres meses correspondientes. 

Pagos y penalizaciones 

De septiembre a diciembre de 2015 la facturación inicial fue por 87,827.6 miles de pesos, que 
correspondió a las comisiones cobradas de ventas netas en el periodo mencionado. Se 
cobraron penalizaciones y deductivas por 24,406.4 miles de pesos; estas penalizaciones se 
realizaron al amparo de las clausulas décimo séptima (la cual describe las penas 
convencionales aplicables al inicio de la prestación del servicio y durante la operación del 
mismo) y décimo octava (que detalla los conceptos de deducciones al pago con motivo del 
incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor) que suman 1,608.0 
y 22,798.4 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron descontados de la facturación. 
El pago realizado  en 2015 fue por 63,421.2 miles de pesos. 

En la cláusula segunda del contrato, se indica la relación de anexos que forman parte 
integrante del mismo, entre ellos, la “Convocatoria a la Licitación Pública Internacional 
Plurianual Mixta bajo la Cobertura de los Tratados, No. LA-006HJY001.T35-2014 relativa a la 
contratación del Sistema Integral de Servicio de Captación de Apuestas en Línea”. De la 
convocatoria se desprende el numeral 4.5.37, el cual especifica que para la información 
histórica “Se puede consultar concursos y sorteos hasta por 2 años”, equivalentes a 730 
días/archivos. El 14 de septiembre de 2015 el proveedor tenía que haber entregado la 
información histórica mencionada, sin embargo, únicamente realizó una carga inicial de 
información histórica de 36 días, situación que fue observada por el Órgano Interno de 
Control en Pronósticos, a través del documento titulado “Incumplimiento por parte del 
proveedor de servicios de Captación de Apuestas en Línea de acuerdo a lo establecido en el 
Anexo Técnico y el contrato celebrado con el propio prestador”. Dentro del documento se 
describe cómo la entidad realizó el cálculo para la aplicación de penalizaciones por el 
incumplimiento descrito, como se expresa a continuación:  
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Penalización 

Concepto de Penalización Miles de Pesos 

Salario Mínimo en el Distrito Federal, (hoy Ciudad de 
México). 

                            0.1  

Deducción de 130 Salarios Mínimos Vigentes en el D.F. 
(hoy Ciudad de México) por archivo 

                            9.1  

Deducción de 130 Salarios Mínimos Vigentes en el  D.F. 
(hoy Ciudad de México) por 694 archivos 

                     6,324.4  

     Fuente: Información proporcionada por Pronósticos. 

 

Por lo anterior, Pronósticos inició un procedimiento de conciliación ante la Secretaría de la 
Función Pública por las desavenencias derivadas del cumplimiento del contrato en materia 
de los procedimientos para el cálculo y aplicación de deductivas y penas convencionales.  

De este proceso de conciliación, se suscribió el segundo Convenio Modificatorio de fecha 3 
de junio de 2016, mediante el cual se modificaron las cláusulas Décimo Séptima y Décima 
Octava, en las que se establecieron con detalle los procedimientos para efectuar la aplicación 
de deductivas y sanciones correspondientes. Sin embargo, a la fecha de la auditoría, 
Pronósticos no había aplicado las penas convencionales mencionadas. 

No se penalizó al proveedor por 5,422.2 miles de pesos debido a que no cargó la información 
histórica completa, correspondiente a 595 archivos solicitados en la licitación. 

Norma Mexicana (NMX) 

Pronósticos incluyó en las bases de la licitación como parte de los requisitos la acreditación 
en un periodo no mayor a 414 días naturales a partir de la notificación del fallo, las siguientes 
normas: 

 NMX-I-126-NYCE-2012: Tecnología de la Información-Sistemas de terminales 
electrónicas de sorteo de números y apuestas. 

 NMX-I-191-NYCE-2009: Tecnología de la Información-Sistemas de monitoreo y control 
en línea (MCS) y sistemas de validación en establecimientos. 

 NMX-I-214-NYCE-2010: Tecnología de la Información-Sistemas Cliente-Servidor. 

 NMX-I-287-1-NYCE-2013: Tecnología de la Información-Sistemas de juegos de azar 
interactivos para proveedores. 

En caso de no presentarlas en el plazo establecido sería causal de rescisión del contrato. El 
proveedor debió haber presentado el cumplimiento de las mismas a más tardar el 6 de 
febrero de 2016. A efecto de dar cumplimiento a la obligación referida el proveedor 
adjudicado (Gtech) solicitó a la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la 
Secretaría de Economía (SE), opinión respecto de la aplicabilidad de las normas mexicanas. 
En respuesta a dicha solicitud, la subsecretaría, a través de la Dirección General de Normas, 
mediante el oficio no. DGN.312.01.2016.585, señaló que: 

 Respecto a equipos que menciona su petición - infiero que se trata de pantallas- no le 
resultan aplicables las normas mexicanas con independencia que le puedan aplicar otras 
Normas Oficiales Mexicanas de seguridad al usuario o sistemas de comunicación. 
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 Con relación a los sistemas que operan aquellos, en la medida que no se ubican 
concretamente en el campo de aplicación definido en las normas mexicanas citadas, no 
le resultarán aplicables las mismas. 

Sobre la opinión de la SE, el proveedor le comunicó a Pronósticos, el 5 de febrero de 2016, 
que no le resultan aplicables las normas mexicanas. Ante dicha opinión el 25 de febrero de 
2016, el Subdirector General de Informática (SGI) de Pronósticos consultó respecto al 
cumplimiento de las normas mexicanas por parte de Gtech a la Subdirección General de 
Asuntos Jurídicos (SGAJ) de la misma entidad. En atención a la consulta realizada, la SGAJ 
señaló que: 

 Solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que se pronunciara respecto a la 
exigibilidad de las obligaciones contractuales por parte del proveedor, por lo que se 
refiere al cumplimiento de las normas mexicanas, la cual señaló que no cuenta con 
facultades para emitir pronunciamiento. 

 No obstante, la SFP señala que de conformidad con lo que establece el Código Civil 
Federal en su artículo 1943 en relación con el artículo 11 del mismo ordenamiento; las 
condiciones imposibles de dar o hacer anulan la obligación, por lo que se podría 
desprender la existencia de una imposibilidad material para el cumplimiento de las 
normas, lo cual quedaría a valoración de la entidad. 

De lo anterior, se concluye que Pronósticos no realizó un adecuado análisis sobre las NMX en 
cuanto su aplicabilidad para el Sistema SISCAL, siendo que en principio se establecieron como 
requisito indispensable en la licitación, lo que podría haber limitado la participación de otros 
proveedores, y no fue sino hasta que la Subdirección General de Informática realizó la 
consulta al área jurídica de Pronósticos donde se identificó la imposibilidad material de 
obtener dichas certificaciones al no resultar aplicables al SISCAL. 

Riesgos y Seguridad de la Información 

Al no cumplir con las NMX especificadas en la licitación del contrato (las cuales permiten 
establecer especificaciones de calidad sobre procesos, productos, servicios, métodos de 
prueba, competencias, etc.), el proveedor debió implementar mecanismos de control para 
asegurar que sus procesos fueran seguros y con la calidad que se requiere. La ASF identificó 
los siguientes riesgos: 

 Los algoritmos que proporcionan los sorteos automáticos podrían no cumplir con las 
características de un generador de números aleatorios. 

 Asignación de números predefinidos por alguna persona. 

 Podría ser posible conocer la información histórica necesaria para facilitar la ejecución 
del juego. 

 La infraestructura Cliente Servidor podría no ser auditable, segura y operada 
correctamente y se carezca de credibilidad e integridad. 

 Es posible que los sistemas de monitoreo y control en línea (MCS) que estén conectados 
a las Terminales no puedan comunicar los sucesos de seguridad obligatorios, así como 
de contadores electrónicos. 
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Pronósticos entregó copia simple de la certificación con las que cuenta el Proveedor: 

 Certificación número IS 532422 en la Norma ISO/IEC 27001:2013 emitida por el órgano 
certificador BSI (British Standard Institute), vigente hasta el 13 de agosto de 2017. 

 Certificación número FS 560382 en la norma ISO 9001:2008, vigente hasta el 14 de 
septiembre de 2018. 

Sin embargo, dichas certificaciones no cubren los riesgos identificados. 

Proceso de Análisis y Monitoreo 

Del análisis de la información proporcionada en relación con cadenas y comisiones de las 
agencias, se obtuvo lo siguiente: 

Cadenas y Comisiones 

 Durante el periodo del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2015 se detectaron un 
total de 911 comercializadores que cuentan con dos o más agencias para un total de 
2,757 lo que corresponde al 32.7% de las 8,442 agencias. 

 18 comercializadores (0.2% del total) cuentan con cadenas mayores o iguales a 10 
agencias, para un total de 470, lo que representa el 5.6% de las 8,442 agencias; asimismo 
se detectaron comercializadores con 64, 52, 49, 45, 38, 28, 26, 25 y 20 agencias. 

 26 comercializadores (0.3% del total) percibieron un total de 15,454.8 miles de pesos por 
concepto de comisiones e incentivos lo que corresponde al 10.0% del total de las 
comisiones e incentivos otorgados por Pronósticos. 

 29 comercializadores (0.3 % del total) pagaron el 10.0% del total de premios. 

 El promedio de la comisión por cada premio pagado del 14 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2015 fue de 1.97 pesos, lo que significa premios de 0.1 miles de pesos cada 
uno (considerando la comisión del 1.8%); sin embargo, se detectaron 12 agencias que 
percibieron comisiones por premios pagados cuyo promedio fue mayor a 20.86 pesos, 
es decir, 10 veces más de la media de todas las agencias, incluyendo dos cuya comisión 
promedio fue de 66.69 y 66.47 pesos, es decir, premios de 3.7 miles de pesos cada uno. 

 La agencia 010170272 tuvo ventas durante el periodo del 14 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2015 por 955.3 miles de pesos y pago premios por 1,211.1 miles de pesos 
por lo que existe una diferencia de 255.8 miles de pesos; en esta agencia se cobraron 
422 premios cuya comisión promedio fue de 52.19 pesos, es decir premios por 2.9 miles 
de pesos; se detectaron otras 10 agencias en donde el monto de premios pagados fue 
superior al de las ventas, sin embargo, la diferencia fue menor de 0.1 miles de pesos. 

Agencias 

 Se detectó que una agencia pagó 255.8 miles de pesos en premios por arriba de sus 
ventas totales, lo que representó un pago con recursos del distribuidor.  

 Existen agencias en donde al menos el 95.0% de sus ingresos se obtienen de la venta de 
un solo juego, el cual presenta deficiencias en cuanto a su diseño, y podría dar ventaja al 
jugador. 
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Depósitos Fuera de Tiempo 

 Durante el periodo del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, se registraron 9,206 
depósitos fuera de tiempo relacionados con 2,651 comercializadores y correspondientes 
a 122,636.1 miles de pesos no depositados a tiempo, por los cuales se aplicaron 
penalizaciones por 1,940.5 miles de pesos para un saldo final de 124,576.6 miles de 
pesos. 

 249 comercializadores fueron penalizados en al menos 10 ocasiones durante el periodo 
del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, en los que se les penalizó por 613.6 
miles de pesos con un monto por depositar de 4,260.8 miles de pesos.  

Es importante destacar que no existe un máximo en las veces que un comercializador puede 
ser penalizado por este concepto, siempre que cubra estas penalizaciones, por lo que puede 
incurrir en esta conducta de manera indefinida y hacer un uso indebido del dinero para 
obtener un beneficio adicional antes de realizar el depósito correspondiente. 

En lo anterior se identificó que Pronósticos no lleva a cabo un análisis y proceso de monitoreo 
de la información generada por las agencias como recaudaciones fuera de horario, ventas por 
producto, agencias que registran el mayor número de premios, para detectar posibles 
operaciones que representen un riesgo. 

Transacciones 

Como parte de las condiciones que el proveedor debía cumplir, de acuerdo con las bases de 
la licitación LA-006HJY001-T35-2014, se estableció que el sistema de captación de apuesta 
debía ser capaz de soportar 40,000 transacciones por minuto. Sin embargo, al revisar los 
registros de transacciones del periodo del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, se 
registraron un total de 181,779,023 transacciones con una media de 1,344 por minuto, por lo 
que no se justifica haber solicitado al proveedor dicha capacidad. 

Pruebas de funcionamiento del SISCAL  

De la totalidad de los 26 requerimientos pendientes solicitados al proveedor en el periodo de 
pruebas, se detectó que durante 2016 se pusieron en producción 23 de ellos, quedando 
pendientes los siguientes:  

1. Generar un archivo diario de interface al final de día para ser enviado a pronósticos con 
todos los comentarios realizados por los agentes.  

2. Contar con una interfaz o un archivo en el cual se entregue el folio, estatus en función 
de la validación de los documentos (Validados/Rechazados) y el tipo de movimiento. 

3. Cambiar el mensaje de terminal suspendida.  

El 14 de septiembre de 2015, personal de Pronósticos y del proveedor se reunieron en las 
instalaciones de Pronósticos para documentar la prueba correspondiente a la transacción 
exitosa (captura de apuesta en un máximo de 5 segundos) de la conclusión del periodo de 
pruebas de aceptación (CAT) transcurrido del 14 de agosto de 2015 al 13 de septiembre del 
mismo año; dicha prueba se realizó en la agencia número 600 ubicada en la planta baja de las 
instalaciones centrales de Pronósticos, y se programó su inicio para las 9:00 a.m., horario en 
el que comenzaría la operación del servicio, la captación de la apuesta se realizó en el tiempo 
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estipulado en lo mencionado en la convocatoria, las condiciones de contratación y el contrato, 
es decir, máximo 5 segundos, se detectó que el sistema tardó 13 minutos en acceder; por otra 
parte, se ingresó 6 veces una contraseña incorrecta sin que el sistema se bloqueará, por lo 
que puede existir un riesgo de seguridad. 

Boletos de Apuestas 
Durante el periodo del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, se detectaron un total 
de 2,442 casos en que un boleto (apuesta) no se imprime por falla eléctrica o atasco de papel 
de los cuales Pronósticos tenía que transferirlos a través de la aplicación “Boletos No 
Emitidos” aplicando de forma automática un bono al comercializador por el importe del 
boleto que no se vendió, sin embargo, no se documentaron las llamadas realizadas al Centro 
de Contacto del proveedor ni se contó con información que permita conocer con exactitud 
los boletos reportados (base de datos de Excel y en la herramienta Cadence), tampoco se 
cuenta con evidencia de la aplicación del bono al comercializador por el importe del boleto 
que no se vendió. 

Importación de la información proporcionada por el Proveedor a los aplicativos de 
Pronósticos. 

Cada vez que se lleva a cabo un sorteo, el proveedor envía la información relacionada con el 
sorteo, Pronósticos realiza la importación de la información al servidor central y al secundario  
mediante un proceso no automatizado. Este proceso conlleva el riesgo de que no se tenga un 
respaldo completo en el servidor secundario, ya que esto depende de que el personal 
asignado lo realice correctamente, ya que no existe un monitoreo que emita una alerta en 
caso de que el respaldo no sea exitoso. 

15-1-06HJY-02-0092-01-001   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice las acciones que permitan poner en 
producción los 3 requerimientos pendientes referentes a: contar con una interfaz o un archivo 
en el cual se entregue el folio, estatus en función a la validación de los documentos 
(Validados/Rechazados) y el tipo de movimiento, y cambiar el mensaje de terminal 
suspendida; y realice un procedimiento  formalizado con las áreas para que se documenten 
las apuestas que por diversas causas no entregan un boleto impreso, así como realizar un 
reforzamiento en la contraseña de acceso a las terminales en las agencias. 

15-1-06HJY-02-0092-01-002   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice todas las acciones que permitan al 
proveedor llevar a cabo las actividades y mecanismos que conlleven a una mitigación de 
riesgos en el Sistema SISCAL, ya que la certificación número IS 532422 en la Norma ISO/IEC 
27001:2013 y la Certificación número FS 560382 en la norma ISO 9001:2008 no cubren los 
riesgos identificados como: no cumplir con las características de un generador de números 
aleatorios, asignación de números predefinidos por alguna persona, conocer la información 
histórica necesaria para facilitar la ejecución del juego, infraestructura Cliente Servidor no 
auditable, segura y operada correctamente y que no puedan comunicar los sucesos de 
seguridad obligatorios en los sistemas de monitoreo y control en línea (MCS) que estén 
conectados a las Terminales. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

15-1-06HJY-02-0092-01-003   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública defina e implemente un proceso de monitoreo 
de las agencias que le permita identificar patrones de ventas que superen los parámetros 
establecidos, o fuera del horario y en donde se registren diferencias notables entre las ventas 
registradas y el monto pagado en ciertas semanas. Asimismo, realice una revisión del diseño 
de sus juegos y sorteos. 

15-9-06HJY-02-0092-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en Pronósticos para la Asistencia Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se 
aseguraron de que se aplicaran correctamente las penalizaciones por el incumplimiento del 
numeral 4.5.37, especificado en la Convocatoria a la Licitación Pública Internacional 
Plurianual Mixta bajo la Cobertura de los Tratados, No. LA-006HJY001.T35-2014 relativa a la 
contratación del sistema Integral de Servicio de Captación de apuestas en líneas, el cual 
especifica que para la información histórica se puede consultar concursos y sorteos hasta por 
2 años, ya que el proveedor realizó una carga inicial de información histórica de 36 días y 
faltaron por entregar 595 archivos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  

15-1-06HJY-02-0092-06-001 

15-9-06HJY-02-0092-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno en Pronósticos para la Asistencia Pública para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no se 
aseguraron de realizar un análisis detallado sobre las normas NMX que resultaran aplicables 
al SISCAL, dado que se establecieron como requisito indispensable en el contrato 028-2014 y 
en las bases de licitación LA-006HJY001-T35-2014, ni de realizar un convenio que modifique 
el punto que marca el cumplimiento de las mismas. 

15-1-06HJY-02-0092-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Pronósticos para la Asistencia 
Pública por 5,422,235.00 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), por concepto de penalizaciones no cobradas al 
proveedor por el incumplimiento del numeral 4.5.37, especificado en la Convocatoria a la 
Licitación Pública Internacional Plurianual Mixta bajo la Cobertura de los Tratados, No. LA-
006HJY001.T35-2014 relativa a la contratación del sistema Integral de Servicio de Captación 
de apuestas en líneas, el cual especifica que para la información histórica se puede consultar 
concursos y sorteos hasta por 2 años, sin embargo, el proveedor realizó una carga inicial de 
información histórica de 36 días faltándole por entregar 596 archivos con información 
histórica. 
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3. Contrato 139-2013 

Del análisis del contrato número 139-2013, celebrado con los prestadores de servicios de 
Seguridad y Administración de Redes Corporativas, S.A. de C.V. y Consultores Asociados en 
Seguridad Informática, S.A. de C.V., mediante Adjudicación Directa, debido a que se declaró 
desierta una licitación pública al amparo del artículo 41, fracción VII, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y lo establecido en el 
artículo 71 último párrafo y 72 de su reglamento de la misma ley, con el objeto de “Servicio 
de respaldo y seguridad de la información”, con una vigencia de 36 meses a partir del 12 de 
noviembre de 2013 al 11 de noviembre de 2016, por un monto 16,226.6 miles de pesos, de 
los cuales se pagaron 5,408.9 miles de pesos, y se determinó lo siguiente: 

Se visitó la instalación del proveedor donde se identificó que las cintas de respaldo se 
encontraban almacenadas en un depósito que no aseguraba su protección y custodia. 
Durante los trabajos de la auditoría, Pronósticos entregó evidencia donde el proveedor realizó 
la reubicación de las cintas con el propósito de garantizar la seguridad de las mismas. 

Del análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, así como de la entrega del servicio, se 
obtuvo la documentación que acredita la gestión y validación en la entrega del servicio y 
niveles acordados. 

4. Contrato 137-2013  

Con el análisis del contrato número 137-2013 celebrado con el prestador de servicios 
Distribuidora Computacional JERB, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa 
Soluciones Integrales AMR, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa 
debido a que se declaró desierta una licitación pública, al amparo del artículo 41 fracción VII, 
con fundamento en los artículos 22 fracción II, 25, 26, fracción III, 40, y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y los artículos 72, 
fracción II, y 85 del reglamento de la LAASSP, con el objeto de prestar el servicio de 
arrendamiento sin opción a compra de equipos de cómputo que incluye servicios de soporte 
y mantenimiento, hasta su debida conclusión, con una vigencia del 13 de noviembre de 2013 
al 12 de noviembre de 2016, por un monto mínimo de 36,167.5 miles de pesos y un monto 
máximo 89,660.3 miles de pesos; de los cuales se pagaron 16,029.7 miles de pesos, se 
determinó lo siguiente:  

El 15 de septiembre del 2015 se suscribió el primer convenio modificatorio del contrato núm. 
137-2013, el cual tuvo por objeto prestar el servicio de servidores equivalentes con 
capacidades superiores a las ofertadas, con fundamento en el artículo 52 de LAASSP, 
respetando el costo mensual de los servicios solicitados en dicho contrato. 

Análisis de los entregables 

Los entregables consistieron en: 

 Informe técnico y un resumen general los servicios, reportes, fallas, monitoreo y en 
general el detalle de lo atendido durante el mes de que se trate. 

 Relación de los equipos utilizados cada mes, misma que será validada por el titular de 
gerencia. 
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 Servicio de Mantenimiento Preventivo en sitio 1 vez cada 12 meses. 

 Tiempo de respuesta 

De los 592 equipos arrendados, se seleccionó una muestra de 181, que representó el 30.6%, 
y se detectó lo siguiente: 

No se pudieron verificar físicamente 11 equipos de cómputo, 1 impresora “Multifuncional a 
color / grande” y 2 impresoras de matriz para cheques; que está integrado por: 

a) 9 equipos de cómputo “Escritorios Básicas” con números de control 014, 015, 016, 017, 
018, 025, 089, 230 y 257. 

b) 1 equipo de cómputo “Escritorio Robusto” con número de control 220. 

c) 1 equipo de cómputo “Escritorio MAC” con número de control 9004. 

d) 1 impresora “Multifuncional a color, tamaño grande” con número de control 7025.  

e) 2 impresoras de matriz para cheques con números de control 5001 y 5002.  

Durante la ejecución de la auditoría, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia documental 
de los equipos que no fueron localizados; se realizó una visita específica para verificar la 
existencia de los equipos mencionados, por lo que se atendió esta observación. 

Del análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, así como de la entrega del servicio, se 
obtuvo la documentación que acredita la gestión y validación en la entrega del servicio y 
niveles acordados. 

5. Contrato 044-2015  

Con el análisis del contrato número 044-2015 con el prestador de servicios Datavisión Digital, 
S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Adjudicación Directa debido a que existe sólo un 
posible oferente en el mercado, al amparo del artículo 41, fracción I, con fundamento en los 
artículos 22, fracción II, 26, fracción III, 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y el artículo 72, fracción II, del reglamento de la LAASSP, 
con el objeto de prestar el servicio de hospedaje y soporte técnico de un servidor virtual 
ALPHA SERVER 4100, con una vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2015, por un 
monto de 479.6 miles de pesos, los cuales se pagaron en su totalidad, se determinó lo 
siguiente: 

Especificaciones del Servicio 

Hospedaje y soporte Técnico: El proveedor será responsable de continuar prestando el 
servicio de hospedaje y soporte de todos los equipos software y hardware que se requieran 
para la prestación del servicio solicitado. 

Atención de reportes, Fallas y tiempos de respuesta: el proveedor deberá proporcionar el 
servicio y soporte técnico a la infraestructura, software de virtualización y servicios del 
servidor virtual Alpha Server 4100, así como al host físico donde se encuentra virtualizado 
durante la vigencia del contrato. 

Atención de reportes y fallas: el licitante deberá obligadamente contar con asistencia técnica 
las 24 horas del día, los 365 días del año para los cual deberá incluir un número telefónico, así 
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como una cuenta de correo electrónico para la recepción, registro y seguimiento de reportes 
o incidentes. 

La solución con la que se realizó la virtualización fue por medio de una herramienta que es 
exclusiva del proveedor, se virtualizaron los sistemas más importantes de Pronósticos, entre 
los que se encuentran: Conciliación Bancaria, Contabilidad, Cuentas Corrientes Estados de 
Adeudo, Nómina, Pago de Premios, se observa un riesgo tecnológico de dependencia hacia el 
proveedor, ya que la herramienta utilizada es exclusiva de este proveedor. 

A la fecha de la auditoría, Pronósticos no ha realizado acciones para disminuir la dependencia 
hacia el proveedor. 

15-1-06HJY-02-0092-01-004   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice todas las actividades e iniciativas a fin 
de disminuir la dependencia tecnológica que se tiene con el proveedor del contrato 044-2015, 
asimismo, se sugiere que se realice un estudio de donde se considere una infraestructura 
tecnológica que permita una interoperabilidad entre los aplicativos de cómputo, para 
garantizar así la continuidad de la operación  y que se lleve a cabo su implementación. 

6. Gobierno y Administración de las TIC 

Para evaluar los procesos de gobernabilidad y administración de TIC, se analizó la información 
relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), con lo cual se obtuvo lo siguiente: 

 No se identificó un procedimiento para determinar las oportunidades, fortaleza, 
debilidades y amenazas de la UTIC, el cual señale al encargado de realizar esta actividad 
y cada cuando se realiza. 

 No se proporcionaron las matrices de perfiles de puesto y segregación de funciones en 
las actividades operativas, y sustantivas de las áreas de TIC. 

 Del procedimiento para la identificación de riesgos en las iniciativas de TIC y en los 
proyectos de Pronósticos, la entidad detectó tres riesgos clave:  

 Poco personal. 

 Restricciones presupuestales.  

 Modificaciones de la normativa. 

Pronósticos ha asumido estos riegos, sin que a la fecha de la auditoría tenga acciones para 
disminuirlos.  

Pronósticos proporcionó información y documentación relacionada con la implementación 
del MAAGTICSI, con la que reporta al 100.0% en todos sus procesos. Sin embargo, contrasta 
con los resultados de la evaluación realizada por la ASF, en la cual se promedia que la Entidad 
ha alcanzado el 54.0% en la implementación del Manual para los seis procesos evaluados: 
Proceso De Administración de Servicio (ADS), Proceso de Administración de la Configuración 
(ACNF), Proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI), Proceso de 
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Administración de Proyectos (ADP), Proceso de Administración de La Operación (AOP) y 
Proceso de Operación de los Controles de Seguridad de La Información y del ERISC (OPEC). 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en la implementación del MAAGTICSI. 

15-1-06HJY-02-0092-01-005   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública implemente las acciones necesarias con 
objeto de cumplir con el Proceso de Administración de Servicio (ADS), Proceso de 
Administración de la Configuración (ACNF), Proceso de Administración de la Seguridad de la 
Información (ASI), Proceso de Administración de Proyectos (ADP), Proceso de Administración 
de La Operación (AOP) y Proceso de Operación de los Controles de Seguridad de La 
Información y del ERISC (OPEC) del  Acuerdo por el que se modifican las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, y en la Seguridad de la información, así como en el Manual de 
Administración de Aplicación General en dichas materias (MAAGTICSI). 

7. Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas 

De la revisión y análisis de la información relacionada con los temas de desarrollo e 
implementación de aplicaciones informáticas, asociados a los procesos de Administración de 
Proyectos (ADP), Administración de Servicios (ADS), Administración de la Configuración 
(ACNF), Administración del Presupuesto y las Contrataciones (APCT) y Administración de la 
Operación (AOP), establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en las 
Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), se obtuvo lo siguiente: 

 No se verifica que la infraestructura y los servicios de TIC existentes puedan ser 
reutilizados. 

 La entidad no cuenta con procesos para administrar el ciclo de vida de los sistemas y 
procedimientos formalizados para la definición de requerimientos de los nuevos 
servicios o de las actualizaciones de los mismos. 

 La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones no actualizó y dio 
seguimiento a los catálogos de servicio. 

 No existe información sobre los servicios de TIC en operación y en proceso de diseño y 
desarrollo, ni se proporcionó evidencia de las evaluaciones trimestrales realizadas a los 
servicios de TIC. 

De lo anterior, se concluye que Pronósticos no cumple con lo establecido en los procesos ADS 
y ADP del MAAGTICSI. 

15-1-06HJY-02-0092-01-006   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice todas las acciones que permitan 
implementar el Proceso de Administración de Servicios (ADS) y el Proceso de Administración 
de Proyectos (ADP) del MAAGTICSI en la entidad. 
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8. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios 

En la revisión y análisis de la información proporcionada por Pronósticos, 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), para la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información, se observó lo siguiente:  

Pronósticos indicó que en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) se 
implementaron acciones de mejora dentro del programa de evaluaciones, sin embargo, se 
carece del detalle de dichas mejoras. 

Pronósticos no implementó las reglas técnicas que verifiquen los controles de información así 
como las métricas para evaluar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad 
identificados para los activos de la información, ni las reglas técnicas que contengan acciones 
para la adecuada operación. 

Se analizó el programa de disponibilidad, el cual carece de los siguientes puntos: 

 Disponibilidad de los componentes de la infraestructura que soportan los servicios de 
TIC, incluidos los proporcionados por terceros.  

 Tiempos que se requieren adecuar la disponibilidad de los componentes de la 
infraestructura de TIC para soportar los nuevos servicios proyectados.  

 Riesgos que pudieran materializarse al efectuar adecuaciones a los componentes de la 
infraestructura de TIC.  

 Costos estimados para llevar a cabo las adecuaciones que permitan obtener la 
disponibilidad esperada. 

El Programa de Continuidad carece de: 

 La forma para documentar, probar y ejecutar técnicamente la recuperación de un 
servicio de TIC en caso de desastre, así como los programas de contingencia de TIC. 

 Los requerimientos de resistencia, procesamiento alternativo y capacidad de 
recuperación de los servicios críticos de TIC. 

 Reportes de revisión, actualizados cada seis meses. 

 Mecanismos de difusión. 

Los procesos críticos identificados por la entidad no cuentan con elementos indispensables 
mencionados en el MAAAGTICSI, como: Insumos del proceso, productos o servicios que 
genera, evento de fin del proceso, activos de información involucrados en el proceso, análisis 
de los diagramas de los procesos, a fin de identificar las interdependencias que existan entre 
éstos, factores críticos de éxito y la lista de las actividades que resultan críticas para la 
operación del proceso. 

No se da conocimiento al Titular de la UTIC de las actualizaciones de seguridad aplicadas a los 
componentes de la infraestructura tecnológica. 
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Pronósticos proporcionó documentación sobre las acciones que va a llevar a cabo con el 
objetivo de cumplir con lo dispuesto en el MAAGTICSI, las cuales que se ejecutaran en 2017. 

Pronósticos, a través del contrato 139-2013 (mencionado en el resultado 3), recibe los 
servicios para operar los mecanismos de seguridad implementados, siendo el proveedor el 
que define los instrumentos, configuraciones y políticas del respaldo y almacenamiento de 
información de servidores y equipos de cómputo, del Firewall, del Sistema de detección y 
prevención de intrusos (IPS), del Filtrado de contenido de acceso a internet, de la 
Administración de medios removibles e inscripción de discos duros y del Sistema de antispam 
de correos de entrada y salida; y no se cuenta con evidencia de que todas estas políticas y 
configuraciones estén alineadas con procesos definidos y controlados dentro de la institución, 
lo que representa un grave riesgo ante una posible pérdida de los servicios amparados bajo 
ese contrato. 

De lo anterior, se concluye que Pronósticos realizará acciones para el cumplimiento de los 
procesos relacionados 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), sin embargo, 
se identifica que tiene una fuerte dependencia a los servicios provistos a través del contrato 
139-2013 para operar los mecanismos de seguridad implementados. 

15-1-06HJY-02-0092-01-007   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice todas las acciones para cumplir con los 
objetivos de seguridad de la información e implemente los procesos relacionados 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), para la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información, en la entidad. Así como revisar el proceso de dependencia que 
se tiene con respecto al proveedor que proporciona los servicios de Seguridad Informática. 

9. Calidad de Datos 

La ASF solicitó a la entidad los diagramas Entidad-Relación, Diccionarios de datos y Reglas de 
Negocio de las bases de datos que soportan las operaciones de los sistemas de registro de 
ventas, selección de ganadores, registro de premios pagados (mayores a 20.0 miles de pesos) 
y administración de comercializadores. Al respecto, la entidad proporcionó la información  
solicitada para cada una de las siguientes bases de datos: 

 Supply.- Base de datos que almacena dudas, comentarios y sugerencias de los 
comercializadores, así como información financiera de éstos. 

 Premiados.- Base de datos que alberga la información de los ganadores de premios de 
más de 20.0 miles de pesos de todos los sorteos y concursos realizados por Pronósticos. 
Éstos en cumplimiento de lo establecido por el SAT en materia de prevención de lavado 
de dinero. 

 BDSG.- Base de selección de ganadores, la cual es alimentada con los registros de ventas 
y cancelaciones reportados por la empresa Gtech (actualmente denominada IGT), y en 
la cual se genera, de manera simultánea al sistema del proveedor, la lista de premios y 
ganadores tras los concursos y sorteos.  
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 B2B.- Base de datos con la información correspondiente a las ventas del portal 
“www.aganar.com.mx”, que se utiliza con la finalidad de generar reportes enviados al 
responsable de este portal, para su conciliación de ventas. 

Del análisis realizado, se concluyó que el diseño de las bases de datos no cumple con los 
principios de normalización, con los siguientes riesgos: 

 Posibilidad de tener tablas repetidas (redundancia de datos). 

 Posible pérdida de consistencia en la información, ya que la actualización de los datos en 
las tablas se debe realizar de forma individual para los mismos registros. 

 Es posible utilizar distintos campos en una sola tabla para almacenar datos similares. 

Además: 

 No se asegura la integridad de los datos. Existen campos sin que tengan definida la 
longitud o que incluyen datos nulos. 

 No se implementa el uso de catálogos, que ayuden a simplificar el diseño de bases de 
datos, reduciendo el número de campos que una tabla deba almacenar y dando mayor 
certeza de integridad de la información.  

15-1-06HJY-02-0092-01-008   Recomendación 

Para que Pronósticos para la Asistencia Pública realice un análisis del estado que guardan las 
bases de datos, así como de las afectaciones de rendimiento, integridad y unicidad que ofrece 
el actual diseño de las bases de datos de los sistemas críticos de la institución y se valore el 
rediseño de las bases de datos de sus sistemas de operación, incluyendo un plan de trabajo 
formalizado para la normalización de éstas, de manera que cumplan con las buenas prácticas 
de normalización. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,422.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 8 
Recomendación(es), 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 
Pliego(s) de Observaciones. 

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

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Pronósticos para la Asistencia Pública, 
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, 
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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 85,339.4 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Los sistemas con los que cuenta actualmente Pronósticos no cumplen con las 
disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); 
durante 2012 pactó un contrato con Fondict-UAEM para el cumplimiento del mismo, sin 
embargo las pruebas no fueron satisfactorias y se pagó el monto total por 15,433.2 miles 
de pesos. 

 Del contrato 028-2014, pactado para realizar el Sistema Integral de Servicio de Captación 
de Apuestas en Línea (SISCAL), se detectaron deficiencias en la gestión del contrato, en 
razón de que el proveedor realizó una carga inicial de información histórica de 36 días 
de conciliación siendo que debía ser de 694, el proveedor presentó una nota de crédito 
por “99 archivos” por un monto de $902.2 miles de pesos, sin embargo, no se penalizaron 
595 días/archivos equivalentes a 5,422.2 miles de pesos. 

 El proveedor no cumplió con la acreditación de normas mexicanas (NMX). 

 Se identificaron riesgos importantes en la operación relacionados con la Integridad 
(números aleatorios asignados de forma manual), y con la Seguridad de la información. 

 Pronósticos no lleva a cabo un análisis y proceso de monitoreo de la información 
generada por las agencias, como recaudaciones fuera de horario, ventas por producto, 
agencias que registran el mayor número de premios; durante la auditoría se detectaron 
operaciones que pueden representar riesgos. 

 Se reflejan deficiencias en las bases de datos relacionadas con el Sistema SISCAL. 

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

El presente dictamen se emite el 20 de diciembre de 2016 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 estructura orgánica y los procesos de las áreas que se van a revisar en el 
desarrollo de la 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; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada 
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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, transferencia de obligaciones, suscripción de los 
contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
fianzas), entre otros. 

5. 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. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la dirección, 
el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones; 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. 

7. Pruebas sustantivas a los resultados relevantes del estudio de TIC en materia de 
Desarrollo de Sistemas; análisis del 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. 

8. 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; 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; verificar los mecanismos implementados para la transferencia de datos 
sobre canales seguros, así como los estándares aplicados para el cifrado de datos en 
operación. 
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9. Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal (control de accesos, 
incendio, inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, DRP, 
estándares). 

10. Verificar que los procesos guardan relación con lo definido en las reglas de negocio de la 
entidad; revisar el nivel de control de los datos relacionado con la integridad, 
disponibilidad y calidad de la información, determinando el nivel de riesgo en sus 
operaciones; verificar la trazabilidad y monitoreo de las operaciones que afectan a las 
bases de datos (BD). 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la Dirección de Finanzas, la 
Subdirección General de Informática, la Subdirección General de Servicios Comerciales y la 
Gerencia de Operación y Soporte. 

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 Frac. VI; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracciones I y 
II; 

Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y de la Seguridad de la Información, Artículo 3; 

Estatuto Orgánico de Pronósticos para la Asistencia Pública, Art. 24, Frac. I y II; Art. 25, 
Frac. I y II Art. 26, Frac. I y II; Art. 27, Frac. I, II, VII y VIII; 

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 
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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. 


