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Nacional Financiera, S.N.C. 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-2-06HIU-02-0101 

101-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 75,309.7   
Muestra Auditada 20,445.5   
Representatividad de la Muestra 27.1%   

El universo seleccionado por 75,309.7 miles de pesos corresponde a los pagos ejercidos en 32 
contratos registrados en las partidas presupuestales 31904 “Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo” (30,802.4 miles de pesos), 33301 “Servicios de Desarrollo y 
aplicaciones informáticas” (28,159.7 miles de pesos) y 33903 “Servicios Integrales” (16,347.6 
miles de pesos) en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro 
contratos por un monto total de 20,445.5 miles de pesos, que representan el 27.1% del 
universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) en 2015, relacionadas con el Gobierno y Administración 
de las TIC, Desarrollo de Soluciones de TIC, Gestión de la Seguridad de la Información, Centro 
de Datos y Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) es una entidad paraestatal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, tiene como propósito contribuir al desarrollo económico del país a través 
de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 
emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros servicios de 
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desarrollo empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir 
como fiduciario y agente financiero del Gobierno Federal. Entre las propuestas de eficiencia 
relacionadas con las TIC, se encuentran dar un enfoque institucional a la función del Centro 
de Atención a Clientes; integración y/o baja de aplicaciones que han cumplido con sus fines o 
que cumplen las mismas funciones que otros sistemas; adecuación y/o transformación de los 
dominios tecnológicos de infraestructura y aplicativos sustantivos, así como el 
Fortalecimiento de la Seguridad de la Información. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 866,436.0 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas. 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de pesos) 

 

PERIODO DE 

INVERSIÓN 
2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

MONTO POR 

AÑO 

149,935.7 176,028.5 157,315.0 162,655.4 220,501.4 866,436.0 

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

 

Resultados 

1. Normativa Interna 

Del análisis a la normativa interna, se identificó que el Manual de Estándares y Lineamientos 
de Seguridad de la Información; el Manual de Responsabilidades y Políticas de Seguridad 
Informática; la Sección 1 Infraestructura de Cómputo del Manual de Políticas; y el Manual de 
Normatividad Institucional para el Control y Uso de Microcomputadoras, Periféricos, 
Accesorios, Programas de Cómputo y Archivos de Información, los cuales forman parte del 
sistema de gestión de la calidad, no se encuentran validados conforme al Manual Operativo 
"Estandarización, formalización y difusión de manuales e instrucciones de trabajo". 

15-2-06HIU-02-0101-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
relativos a la validación del estándar de documentación Institucional en los manuales 
operativos e instrucciones de trabajo integrantes del sistema de gestión de la calidad. 

2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015, 
se concluyó que NAFIN ejerció 2,351,023.2 miles de pesos, de los cuales 220,501.4 miles de 
pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, lo que representa el 9.4% del total, 
como se muestra a continuación: 
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Recursos ejercidos en el total  de la operación de  NAFIN en 2015 

(Miles de pesos) 

 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 807,578.3 52,268.8 6.5 

2000 Materiales y suministros 7,076.2 0.0  

3000 Servicios generales 466,250.4 168,232.6 36.1 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 1,070,019.8 0.0  

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 98.5 0.0  

  Total 2,351,023.2 220,501.4 9.4 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 220,501.4 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 52,268.8   23.7 

3000 SERVICIOS GENERALES 168,232.6   76.3 

31401* Servicio Telefónico Convencional 2,620.0   1.2 

31603* Servicios de internet 229.0   0.1 

31701** Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 12,046.7   5.5 

31904* Servicios integrales de infraestructura de cómputo. 28,637.0   13.0 

32301* Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 19,263.2   8.7 

32701* Patentes, derechos de autor, regalías y otros 23,207.3   10.5 

33301* Servicio de desarrollo de aplicaciones informáticas 30,727.6   13.9 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informática 4,591.0   2.1 

33903** Servicios integrales 37,111.5   16.8 

35301* Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 9,567.6   4.3 

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 231.7   0.1 

  TOTAL 220,501.4   100.0 

Fuente: Información proporcionada por NAFIN. 
   

* Partidas presupuestales en las que se ejercieron gastos de TIC en la Sucursal Londres.    

** Partidas presupuestales en las que ejercieron gastos de TIC en la Dirección de Adquisiciones y Servicios, entre otras áreas.   

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado.   
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Lo ejercido en TIC corresponde a las partidas siguientes: 33903 "Servicios integrales" 
(37,111.5 miles de pesos); 33301 "Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas” 
(30,727.6 miles de pesos); 31904 "Servicios integrales de infraestructura de cómputo" 
(28,637.0 miles de pesos); 32701 "Patentes, derechos de autor, regalías y otros" (23,207.3 
miles de pesos) y 32301 "Arrendamiento de equipo y bienes informáticos" (19,263.2 miles de 
pesos), las cuales suman un monto total de 138,946.6 miles de pesos que representan el 
63.0% del total de gastos de TIC ejercidos en 2015. 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC considerando 75 plazas 
con una percepción anual de 52,268.8 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que 
representan el 6.5 % de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 696.9 miles de pesos anuales. 

Del universo de 32 contratos registrados en las partidas 31904 “Servicios integrales de 
infraestructura de cómputo” (30,802.4 miles de pesos), 33301 “Servicios de Desarrollo y 
aplicaciones informáticas” (28,159.7 miles de pesos) y 33903 “Servicios Integrales” (16,347.6 
miles de pesos)  con pagos ejercidos por 75,309.7 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2015, 
se seleccionó una muestra de cuatro contratos de prestación de servicios relacionados con 
las TIC, de los cuales se ejercieron 20,445.5 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/Convenio 
Proceso de 

Adjudicación 
Proveedor Objeto del Contrato 

Vigencia Monto Ejercido 
en 2015 Del Al Mínimo Máximo 

1 103-2012 Adjudicación 
Directa 

Tec Pluss, 
S.A. de C.V. y 
Servicios de 
Capacitación 
de 
Tecnologías 
Avanzadas, 
S.A. de C.V. 

Servicios de infraestructura 
de cómputo personal, los 
cuales consisten en el 
suministro de equipos tanto 
de escritorio como 
portátiles, así como su 
instalación, reubicaciones, 
puesta a punto, instalación 
de programas, 
mantenimiento de software 
y hardware. 

13/06/2012 30/11/2015 13,821.2  34,553.0  6,549.0  

2 199-2012 Adjudicación 
Directa 

Netropology, 
S.A. de C.V. 

Servicios de desarrollo e 
implementación de nuevas 
funcionalidades, así como 
soporte técnico (atención y 
solución a fallas). 

01/11/2012 

 

 

31/10/2013 

 

06/11/2014 

30/10/2015 

 

 

 

7,726.0  19,315.0  6,438.3  

1er. Convenio  
Modificatorio 219-

2013 

 
Se incrementa el monto.  

1,287.7  

2do. Convenio  
Modificatorio 193-

2014 

 
Se incrementa el monto.     580.0  

3er. Convenio  
Modificatorio 203-

2015 

 Se amplía la vigencia y se 
incrementa el monto. 

 31/03/2016  1,995.3  

3 171-2014 Licitación Pública 
Nacional Mixta  

No. LA-
006HIU001-N458-

2014. 

Indra 
Sistemas 
México,  
S.A. de C.V. 

Servicios para 
Administración de 
Escritorio, Soporte a 
Sistemas Centrales y 
Seguridad Informática. 

01/11/2014 31/07/2017  10,692.6  3,888.3  

4 189-2015 Adjudicación 
Directa 

Misys 
International 
Banking  
Systems 
México, S.A. 
de C.V. 

Servicios de desarrollo 
consistentes en la 
configuración y adaptación 
de nuevas funcionalidades 
y/o adecuaciones a las 
funcionalidades ya 
existentes, al sistema 
SIDECA, para mejoras en los 
procesos de las áreas de 
Administración de Riesgos, 
Contabilidad, Presupuesto, 
Administración de 
Mercados y Tesorería de 
NAFIN. 

31/08/2015 26/02/2016    7,933.2  3,569.9  

           Total   20,445.5  

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental proporcionados por NAFIN. 
Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se verificó que los pagos fueran reconocidos en las partidas presupuestarias correspondientes 
y no se identificaron observaciones al respecto; asimismo, el análisis de los contratos de la 
muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 
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3. Contrato 103-2012  

Del contrato número 103-2012 celebrado con Tec Pluss, S.A. de C.V., y Servicios de 
Capacitación de Tecnologías Avanzadas, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de 
adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (por haberse declarado desierta una licitación 
pública), con objeto de prestar los “Servicios de infraestructura de cómputo personal, los 
cuales consisten en el suministro de equipos tanto de escritorio como portátiles, así como su 
instalación, reubicaciones, puesta a punto, instalación de programas, mantenimiento de 
software y hardware”, vigente del 13 de junio de 2012 al 30 de noviembre de 2015, por un 
monto mínimo de 13,821.2 miles de pesos y máximo de 34,553.0 miles de pesos, de los cuales 
se pagaron 6,549.0 miles de pesos. 

El alcance de los trabajos consistió en proporcionar servicios administrados de la 
infraestructura de cómputo personal, tales como equipos de escritorio, portátiles, unidades 
de almacenamiento, pantallas y equipos periféricos. 

Se identificó que la cantidad de servicios requeridos en el contrato no coincide con el anexo 
“Proposición económica”, debido a que NAFIN actualizó las cantidades de equipos iniciales 
por tipo de la letra "A" a la "F" conforme a la volumetría de equipos instalados inicialmente, 
y a los requerimientos planteados por los usuarios en el corto plazo; además, no consideró la 
volumetría para el concepto de consumibles en general, sólo los consumibles previstos de 
acuerdo con requerimientos o proyectos tecnológicos planeados. Por lo anterior, las 
cantidades contratadas para los crecimientos son menores que la contratación real promedio, 
como se muestra a continuación: 
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Diferencias en la contratación de crecimiento de equipos del contrato 103-2012 

 

Tipo 
Desglose montos 

máximos del contrato 
103-2012 

Proposición 
económica del 

Contrato 

Contratación 
real 

(promedio 
anual) 

Diferencia de 
montos  

máximos vs 
contratación 

real promedio 

Diferencia 
Proposición 

económica del 
Contrato 

1 
Almacenamiento en disco de 1 TB para 
escritorio. 0 13  0 0.0 -13.0 

2 
Almacenamiento en disco de 1 TB para 
laptop. 0 16  0 0.0 -16.0 

3 Memoria de 4 GB. 0 10  0 0.0 -10.0 

4 Tarjeta USB para redes inalámbricas Wi-fi. 0 10  0 0.0 -10.0 

5 Teclados ergonómicos. 0 10  0 0.0 -10.0 

6 Mouse inalámbrico. 0 10  0 0.0 -10.0 

7 Teclado inalámbrico. 0 10  0 0.0 -10.0 

8 Cámara Webcam con micrófono. 80 380  180 100.0 -200.0 

9 
Replicador de puertos para equipos 
portátiles (docking station). 1 14  0 -1.0 -14.0 

10 
Tarjetas de video para múltiples monitores 
(dos o más). 0 13  0 0.0 -13.0 

11 
Mouse y teclados externos para equipos 
portátiles. 0 10  0 0.0 -10.0 

12 
Baterías de 8 o más celdas de alta duración 
para equipos portátiles. 0 13  0 0.0 -13.0 

13 Pantallas planas adicionales: 20” 0 16  2 2.0 -14.0 

14 Pantallas planas adicionales: 23” 0 16  0 0.0 -16.0 

15 Pantallas planas adicionales: 26” 0 31  1 1.0 -30.0 

16 Pantallas planas táctiles adicionales: 23” 0 31  0 0.0 -31.0 

 
Total  81 603 183 102.0 -420.0 

 
Fuente: Cálculo realizado con documentación proporcionada por NAFIN. 

 

 

De lo anterior, se observa que 13 de los 16 tipos de crecimientos de equipos (81.3%) no fueron 
requeridos, por lo que se concluye que para la elaboración del anexo técnico no se 
identificaron adecuadamente los requerimientos necesarios para la institución. 

15-2-06HIU-02-0101-01-002   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., instrumente los mecanismos de control a efecto de que, 
previamente a la definición de las especificaciones del Anexo Técnico para la contratación  de 
infraestructura tecnológica, se realice un análisis para identificar las necesidades actuales y 
futuras de la institución para el manejo eficiente de los recursos informáticos. 

4. Contrato 199-2012 

Del contrato número 199-2012 celebrado con Netropology, S.A. de C.V., mediante el 
procedimiento de adjudicación directa con fundamento en el artículo 41 fracción III de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (porque existen 
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circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales), con objeto de prestar 
los “Servicios de desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades, así como soporte 
técnico (atención y solución a fallas)”, vigente del 01 de noviembre de 2012 al 30 de octubre 
de 2015, por un monto mínimo de 7,726.0 miles de pesos y máximo de 19,315.0 miles de 
pesos, de los cuales se pagaron 6,438.3 miles de pesos. 

El alcance de los trabajos se integró por servicios de soporte y servicios de 
desarrollo/implementación de nuevas funcionalidades; asimismo, el 31 de octubre de 2013, 
se celebró el primer convenio modificatorio número 219-2013 para ampliar el monto máximo 
por 1,287.7 miles de pesos; el 06 de noviembre de 2014, se celebró un segundo convenio 
modificatorio número 193/2014 para ampliar el monto máximo por 580.0 miles de pesos; el 
22 de octubre de 2015, se celebró el tercer convenio modificatorio número 203-2015 para 
ampliar la vigencia del contrato al 31 de marzo de 2016, así como para ampliar el monto 
máximo por 1,995.3 miles de pesos.  

Se revisó el alcance de seis solicitudes de servicio por 2,142.8 miles de pesos, 
correspondientes al servicio de desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades, las 
cuales representan el 33.3% del total de los servicios devengados en 2015 por 6,438.3 miles 
de pesos como se muestra continuación: 

 

  

Solicitudes de servicio revisadas del contrato 0199-2012 
(Miles de pesos) 

 
  

FACTURA 
SOLICITUDES 
DE SERVICIO 

DESCRIPCIÓN 
FECHA 

INICIO/FIN 
TOTAL 

206 000000004 
(004) 

“Migración perfil Nafin-fase 2” para realizar la migración y 
mejorar la imagen y la usabilidad de la herramienta de 
NAFIN ELECTRÓNICO, 

16/01/2015-
19/05/2015 

         960.2  

245 000000009 
(009) 

Mantenimiento a “Ajuste Meses sin Intereses”, para la 
modificación a la parametrización y operación de la 
modalidad Tasa 0% de interés (Meses sin intereses) y 
Ajustes al módulo de Dispersión de Cadenas Productivas y 
Comisión de Recursos Propios 

28/05/2015-
21/09/2015  

         343.9  

253 000000022 
(022) 

“Cesión Derechos - Consorcio (Fase 1 Leyendas)” para 
Ajustar las leyendas legales de Cesión de Derechos de 
cobro de acuerdo a la Reforma Energética en todas las 
pantallas, archivos y correos electrónicos existentes para 
los perfiles involucrados propios 

27/08/2015- 
21/09/2015 

           81.7  

254 000000023 
(023) 

“Cesión - Consorcio (Fase 2 Consorcio)” para modificación 
al módulo de Cesión para la inclusión de consorcios. 

27/08/2015- 
30/09/2015 

         274.8  

282 000000024 
(024) 

“Extinción Consorcios (Fase 3 Consorcio)” para Modificar 
el flujo de Extinción Contrato el cual se podrá Firmar el 
Convenio de Extinción por el mismo Grupo de Empresas 
que firmaron el Contrato de Cesión de Derechos de Cobro 

23/10/2015- 
07/12/2015 

         306.2  

*286 000000026 
(026) 

“NAFINET – Administración de validación de Clave de 
Cesión y Enlace Pemex Documento de Diseño Detallado” 

28/10/2015-
09/12/2015 

         176.0  

     Total       2,142.8  

Fuente: Elaborado con documentación proporcionada por NAFIN. 

(*)El importe total de esta factura es por 428.8 miles de pesos, en este cuadro únicamente se considera lo correspondiente 
a la solicitud 026. 

Nota: Diferencias por redondeo. 
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De la revisión de las solicitudes de servicio, se observó lo siguiente: 

 Los entregables correspondientes a los manuales de usuario de la plataforma NAFIN 
electrónico y técnicos carecen de firmas de revisión y autorización.  

 Para la actividad "Pruebas del sistema", en los documentos de "Alcance Detallado" y 
Anexo "A" del contrato, se indica que deben ser unitarias e integrales; al respecto, 
únicamente se contó con el documento de "Pruebas Unitarias", el cual señala que 
fueron exitosas en relación con los productos probados; sin embargo, no se cuenta 
con el soporte para determinar los procedimientos, criterios, definición de casos de 
uso y pruebas, registros de la ejecución de las pruebas unitarias e integrales, así como 
el detalle de los resultados de las mismas, en función de la Matriz de Trazabilidad de 
cada solicitud de servicio. 

 En relación con la actividad “Preparación del Ambiente de Pruebas”, se proporcionó 
el archivo “solicitud de cambio ICE2”, mediante el cual se lleva el control para la 
preparación del ambiente; sin embargo, se carece de la documentación que muestre 
el detalle de la planificación, procedimientos y criterios para la preparación del 
ambiente de pruebas así como la documentación que avale la revisión y evaluación 
del desarrollo de esta actividad. 

 Para la actividad de "Apoyo en Pruebas con el Usuario", se proporcionó el documento 
de "Aceptación" en el cual se indica que se realizaron las pruebas con el usuario 
mismas que fueron exitosas; no obstante, carece de la documentación que acredite 
el alcance, procedimientos, criterios y registros de ejecución de las pruebas que 
realizaron los usuarios con el proveedor, así como el análisis y su resultado. 

 Respecto de las solicitudes de servicio 022, 023 y 024 “Cesión Derechos - Consorcio 
(Fase 1 Leyendas)”, “Cesión - Consorcio (Fase 2 Consorcio)” y “Extinción Consorcios 
(Fase 3 Consorcio), desarrollados para Petróleos Mexicanos (PEMEX), durante el 
recorrido de pruebas se detectó que las funcionalidades no se encuentran en uso.  

 Por lo anterior, se identifican deficiencias en el análisis de los requerimientos y las 
condiciones de operación para la puesta en marcha de los servicios, en consecuencia, 
los módulos no han tenido beneficio ni utilidad para NAFIN. 

15-9-06HIU-02-0101-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C., para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron los compromisos del contrato 199-2012 para las solicitudes de servicio 
000000004, 00000009 y 000000026, ya que se tienen incumplimientos en el desarrollo de las 
actividades "Pruebas del sistema", "Preparación de Ambiente de Pruebas" y "Apoyo en 
Pruebas con el Usuario"; asimismo, se identificaron deficiencias en el análisis de las 
condiciones de operación para la puesta en marcha de los servicios estipulados en las 
solicitudes 000000022, 000000023 y 000000024, debido a que los módulos desarrollados no 
han tenido beneficio ni utilidad para Nacional Financiera, S.N.C.  
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5. Contrato 171-2014.  

Del contrato número 171-2014 celebrado con Indra Sistemas México, S.A. de C.V., mediante 
el procedimiento de licitación pública nacional mixta número LA-006HIU001-N458-2014, con 
objeto de prestar los “Servicios para Administración de Escritorio, Soporte a Sistemas 
Centrales y Seguridad Informática”, vigente del 01 de noviembre de 2014 al 31 de julio de 
2017, por un monto de 10,692.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 3,888.3 miles de 
pesos, se determinó lo siguiente: 

Se revisó, validó y analizó el procedimiento de contratación, con sus respectivos anexos, 
entregables y pagos; se aplicaron pruebas a los procesos para la gestión de usuarios, manejo 
de bitácoras y elaboración de los reportes de administración de equipos en red y malware, en 
las cuales se identificaron las desviaciones siguientes: 

 El prestador de servicios utilizó cuentas genéricas con privilegios de administración 
para la gestión de usuarios, por lo que no sería posible deslindar responsabilidades 
en caso de fallas o incidentes.  

 Se identificó que las bitácoras podían ser accedidas por cualquier persona designada 
por el proveedor, con el riesgo de borrarlas de manera accidental, intencional o bien 
modificarlas sin una notificación oportuna a NAFIN.  

NAFIN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para corregir las desviaciones señaladas, con lo que se solventa 
lo observado. 

6. Contrato 189-2015.  

Del contrato número 189-2015 celebrado con Misys International Banking Systems México, 
S.A. de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa con fundamento en el artículo 
41 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (por 
la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos), con 
objeto de prestar los “Servicios de desarrollo consistentes en la configuración y adaptación 
de nuevas funcionalidades y/o adecuaciones a las funcionalidades ya existentes, al sistema 
SIDECA, para mejoras en los procesos de las áreas de Administración de Riesgos, Contabilidad, 
Presupuesto, Administración de Mercados y Tesorería de NAFIN”, vigente del 31 de agosto 
de 2015 al 26 de febrero de 2016, por un monto de 7,933.2 miles de pesos, de los cuales se 
pagaron 3,569.9 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

Se revisó, validó y analizó el procedimiento de contratación, anexos, entregables y pagos; se 
revisó la documentación correspondiente a las adecuaciones de los módulos de Intereses y 
Futuros del Sistema de Derivados y Cambios (SIDECA), el plan de trabajo, las pruebas unitarias 
e integrales ejecutadas, así como la liberación y funcionamiento del aplicativo, y no se 
identificaron desviaciones importantes respecto al cumplimiento del contrato y anexo 
técnico, y se obtuvo documentación que acredita la gestión y validación de la entrega del 
servicio y sus niveles acordados por parte de los administradores de este contrato. 
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7. Gobierno y Administración de las TIC 

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

 Se tienen deficiencias en las estrategias para la identificación, clasificación y 
priorización de los riesgos sobre los procesos y aplicativos sustantivos de la 
institución, debido a que las evaluaciones disponibles tienen que ver principalmente 
con las vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica. 

 No se cuenta con el análisis y estudio de la Segregación de Funciones en las 
actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC y de negocio, para la detección 
de deficiencias que pueden resultar en una mayor posibilidad de fraude, errores, 
irregularidades en los procesos, en el procesamiento de transacciones y en los 
reportes financieros. 

 Se carece de los procedimientos para evaluar los beneficios de los programas de 
proyectos de las iniciativas de TIC, mediante revisiones que se podrán efectuar una 
vez implementados los productos y servicios de los proyectos. 

 En relación con el subproceso “Mantener los recursos de infraestructura tecnológica 
y su disponibilidad”, se determinó su cumplimiento parcial, debido a que las 
evidencias sólo muestran pruebas relativas al desarrollo de soluciones tecnológicas, 
no obstante que durante 2015, se llevaron a cabo múltiples cambios en la 
infraestructura tecnológica de la institución. 

 De la evaluación del avance en la implementación del MAAGTICSI, el cual fue 
reportado al 100.0% por NAFIN en todos sus procesos, de un universo de 48 
subprocesos, la entidad fiscalizadora revisó una muestra de 29 (60.4%), y detectó 
inconsistencias en 2 de ellos (6.9%). 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en los controles existentes para definir la estrategia de 
seguridad para cada riesgo; el análisis y estudio de la Segregación de Funciones en las 
actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC y de negocio, así como para cerrar 
iniciativas y proyectos de TIC, y para mantener los recursos de infraestructura tecnológica y 
su disponibilidad. 

15-2-06HIU-02-0101-01-003   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., implemente el análisis y estudio de la Segregación de 
Funciones en las actividades operativas y sustantivas de las áreas de TIC y de negocio, para 
resolver o mitigar las situaciones con posibilidad de fraude, irregularidades en los procesos, 
en el procesamiento de transacciones y en los reportes financieros. 

8. Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas  

Con 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 
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(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 determinó lo siguiente: 

 No se cuenta con los elementos que permitan identificar las actividades realizadas 
por el personal de NAFIN, para verificar la calidad del código fuente proporcionado 
por los prestadores de servicios. 

 De acuerdo con lo definido por el fabricante ORACLE, la versión de base de datos 
(Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0) que actualmente utilizan 
los aplicativos SIDECA y NAFIN Electrónico, se encuentra en el periodo de “Soporte 
Sostenido”, donde el soporte y la disponibilidad de los sistemas de hardware para 
ejecutar dicha versión de programa es limitada; lo anterior representa un riesgo en la 
operación de NAFIN y en la disponibilidad de los servicios.  

Por lo anterior, se deben analizar las alternativas sobre las actualizaciones de software con la 
finalidad de asegurar el óptimo funcionamiento de los aplicativos sustantivos y la 
disponibilidad de los servicios que prestan a los procesos de la institución. 

15-2-06HIU-02-0101-01-004   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., evalúe los distintos escenarios sobre las actualizaciones 
de software de los aplicativos sustantivos con la finalidad de agregar funciones nuevas, 
eliminar funciones desactualizadas, actualizar controladores, proporcionar correcciones de 
errores y, lo más importante, reparar vulnerabilidades detectadas por los prestadores de 
servicios. 

9. Gestión de la Seguridad de la Información 

Con la revisión y análisis de la información relacionada con la Administración de la Seguridad 
de la Información (ASI) y Operación de los controles de la seguridad de la información y del 
ERISC (OPEC), para la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, se 
observó lo siguiente:  

 Se careció de un procedimiento para el borrado seguro de dispositivos de 
almacenamiento y equipos de cómputo que son reasignados a otro usuario o área, 
debido a que no se utilizaban herramientas especializadas para ello. En el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se comenzó a implementar 
dicho procedimiento. 

 Los funcionarios de NAFIN usan sus dispositivos móviles para la comunicación 
institucional, con aplicaciones como el correo electrónico y, no se instalan 
mecanismos de cifrado para asegurar la información reservada de la institución.  

 Durante 2015, el aplicativo SIDECA no contó con la documentación para la 
autorización, creación y eliminación de cuentas de usuario, que permita garantizar 
que los movimientos de los usuarios se realizaron oportunamente, y conforme al 
“Manual de Responsabilidades y Políticas de Seguridad Informática”; asimismo, no se 
especificó el rol con el que se autoriza la asignación de las cuentas y los elementos 
que permitan acreditar que los administradores del sistema crearon las cuentas de 
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usuarios. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF se 
emitió una excepción a la política de administración de usuarios del aplicativo SIDECA, 
para que el Administrador sea el responsable de ejecutar las altas, bajas o cambios 
de los usuarios. 

 Se carece de un procedimiento formal para la actualización de perfiles, roles y 
usuarios vigentes para el acceso a los aplicativos sustantivos y para el mantenimiento 
de la infraestructura tecnológica. 

Derivado de la revisión de los objetivos de la Administración de la Seguridad de la Información 
(ASI) y Operación de los controles de la seguridad de la información y del ERISC (OPEC), se 
concluyó que los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus 
consecuencias potenciales para las operaciones y activos de NAFIN son los siguientes: 

 

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

Factor crítico Riesgo 

Borrado seguro de 

equipos de cómputo 

reasignados 

 

No se cuenta con un proceso eficaz para eliminar de manera permanente y de forma 

irrecuperable la información contenida en medios de almacenamiento digital y equipos de 

cómputo relacionados, lo que representa un alto riesgo que compromete la confidencialidad y 

puede provocar el uso indebido de la información de la institución. 

Carencia de 

mecanismos de cifrado 

en los dispositivos 

electrónicos móviles  

La carencia de mecanismos de cifrado de datos en los dispositivos electrónicos móviles que 

contengan información considerada como reservada o sensible para la Institución, ocasiona una 

alta vulnerabilidad en la privacidad de la información, tal es el caso del correo electrónico 

institucional. 

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

 

Por lo anterior, se tienen deficiencias en los controles existentes para el Borrado seguro de 
los equipos de cómputo reasignados y en los Mecanismos de cifrado de datos en los 
dispositivos electrónicos móviles de los funcionarios.   

15-2-06HIU-02-0101-01-005   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., instrumente un procedimiento formal para la 
actualización de perfiles, roles y usuarios vigentes para el acceso a los aplicativos sustantivos 
y el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

10. Centro de Datos y Continuidad de Operaciones 

En la visita al centro de datos principal y secundario de la entidad se revisaron los procesos 
que se llevan a cabo para su administración, así como los controles de seguridad físicos y 
lógicos de la infraestructura, de los cuales se identificaron deficiencias e inconsistencias en el 
centro de datos principal que de no ser atendidas podrían poner en riesgo la información y 
continuidad de su operación, las cuales se señalan a continuación: 
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 Se carece de paneles y ductos resistentes al fuego. 

 Los cuartos eléctricos y UPS carecen de detectores y aspersores conectados al 
Sistema de Prevención de Incendios, sólo hay extintores sin cámara de vigilancia 
dentro de ellos. 

 No se cuenta con un Repositorio de Configuraciones de la Infraestructura del Centro 
de Cómputo, para gestionar la evolución de las líneas base de los equipos, con 
elementos tales como los atributos mínimos para conformar las líneas base y la 
relación funcional entre los elementos de configuración y sus componentes (líneas 
base, acuerdos de niveles de servicio, roles, registros de incidentes, problemas, 
cambios y liberaciones).  

 Al retirar o reemplazar los equipos del Centro de Datos, no se ejecutan 
procedimientos para el borrado seguro de la información, con la finalidad de evitar 
que pueda ser recuperada por alguien con conocimientos especializados. 

 No se tiene implementado el cifrado de datos en ninguna de las bases de datos 
sustantivas ni adjetivas que soportan los aplicativos críticos de NAFIN. 

Derivado de la revisión de los controles de seguridad físicos y lógicos de la infraestructura de 
los centros de datos y los planes de Continuidad de las Operaciones de TIC, se concluyó que 
los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y sus consecuencias 
potenciales para las operaciones y activos de NAFIN son los siguientes: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE DATOS Y EN LOS 
PROGRAMAS DE CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

 

Factor Crítico 
Principales Riesgos por su Carencia y sus Consecuencias Potenciales 

para las Operaciones y Activos 

No se cuenta con un Repositorio de 
Configuraciones de la Infraestructura del 
Centro de Cómputo 

Se carece de la definición de la estructura del repositorio de 
configuraciones, con elementos tales como los atributos mínimos para 
conformar las líneas base y la relación funcional entre los elementos de 
configuración y sus componentes, así como su relación con elementos de 
otros procesos y sistemas; lo anterior impide gestionar la evolución de las 
líneas base de la infraestructura tecnológica de la institución. 

Carencia del Borrado Seguro de Equipos y 
Dispositivos del Centro de Cómputo 

No se ejecuta el borrado seguro para salvaguardar los derechos de la 
propiedad intelectual, portabilidad y recuperación de los datos generados 
y procesados de acuerdo con el ciclo de vida de la información, en 
consecuencia, la información puede ser recuperada de los dispositivos de 
almacenamiento fijos, removibles y externos, que son retirados del 
ambiente operativo, por daño o reemplazo. 

No se tiene implementado el Cifrado de 
Datos en ninguna de las bases de datos 
sustantivas 

Se carece de los mecanismos de cifrado en los medios de almacenamiento 
en el Centro de Datos, en consecuencia, la integridad de los datos críticos, 
confidenciales, reservados o sensibles para la institución, se encuentra sin 
el aseguramiento tecnológico para mantener la privacidad de la 
información. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por NAFIN y los resultados de los 
recorridos de pruebas. 
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Por lo anterior, se reflejan deficiencias en el Repositorio de Configuraciones de la 
Infraestructura del Centro de Cómputo; Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos, así como 
en el Cifrado de datos en los medios de almacenamiento de los aplicativos sustantivos. 

15-9-06HIU-02-0101-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Nacional Financiera, S.N.C., 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 normativas en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, estipuladas para el Repositorio de Configuraciones de la Infraestructura del 
Centro de Cómputo, Borrado Seguro de Equipos y Dispositivos, así como en el Cifrado de 
datos en los medios de almacenamiento de los aplicativos sustantivos, en consecuencia, se 
encuentra en riesgo la privacidad de la información. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 5 
Recomendación(es) y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Nacional Financiera, S.N.C., 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 20,445.5 miles 
de pesos que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que en términos 
generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, 
y se identificaron deficiencias de importancia, entre las que destacan las siguientes:  

 Durante el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas del contrato 0199-2012, 
se detectaron deficiencias en las actividades relativas a la preparación del ambiente 
de pruebas y su ejecución, así como el acompañamiento para la validación de las 
pruebas con los usuarios. 

 Se carece del análisis de los requerimientos específicos del contrato 0199-2012 para 
determinar su viabilidad para la realización de los trabajos, debido a que los módulos 
desarrollados no han tenido beneficio ni utilidad para Nacional Financiera, S.N.C.  

 Se incumplió con las disposiciones establecidas para el Repositorio de 
Configuraciones de la Infraestructura del Centro de Cómputo, Borrado Seguro de 
Equipos y Dispositivos, así como para el Cifrado de datos en los medios de 
almacenamiento de los aplicativos sustantivos, en consecuencia, se encuentra en 
riesgo la privacidad de la información. 
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Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de agosto de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo verificar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC cumplen con la normativa. Revisar la 
estructura y normativas de la organización para el entendimiento de sus procesos y 
funciones con la finalidad de adecuar los procedimientos de auditoría. 

2. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo con las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; 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), revisar que los 
contratos  plurianuales  se  sujeten  a  la autorización correspondiente, entre otros. 

3. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados estén debidamente 
soportados, cuenten con controles para su fiscalización, correspondan a trabajos 
efectivamente devengados que justifiquen las facturas pagadas y la autenticidad de los 
comprobantes fiscales; verificar la entrega en tiempo y forma de los servicios, así como 
la pertinencia de su penalización en caso de incumplimientos. 

4. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de 
proyectos, desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y 
servicios administrados vinculados con la infraestructura tecnológica, 
telecomunicaciones y aplicativos sustantivos para verificar: antecedentes; 
investigación de mercado; adjudicación; beneficios esperados; análisis de entregables 
(términos, vigencia, entrega, resguardo, operación, penalizaciones y garantías); 
pruebas de cumplimiento y sustantivas; implementación y post-Implementación. 
Evaluar el riesgo inherente en la administración de proyectos, desarrollo de soluciones 
tecnológicas, administración de procesos y servicios administrados, así como el plan de 
mitigación para su control, manejo del riesgo residual y justificación de los riesgos 
aceptados por la entidad. 

5. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la 
dirección, el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la 
información y comunicaciones; analizar el diagnóstico de las funciones sustantivas y 
administrativas de las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; evaluar el nivel de 
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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; revisar el avance 
en la implementación del MAAGTICSI o, en su caso, la normativa que aplique y revisar 
el cumplimiento de las disposiciones en materia de Datos Abiertos. 

6. Realizar pruebas sustantivas a los resultados relevantes del estudio de TIC en materia 
de Desarrollo de Sistemas; analizar el Ciclo de Vida y Soporte del aplicativo sustantivo 
más relevante para la operación de la entidad (evaluación del riesgo, gestión del 
proyecto, control de cambios, seguridad desde el diseño, pruebas selectivas de 
integridad lógica) y evaluar la gestión de la configuración, problemas y operaciones. 

7. Evaluar los mecanismos para la administración de la seguridad de la información, así 
como la disminución del 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. 

8. Evaluar la seguridad física del Centro de Datos principal (control de accesos, incendio, 
inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, Plan de 
Recuperación de Desastres (DRP), estándares); 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. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Desarrollo de Sistemas, Fomento y Gestión; la Subdirección de Desarrollo 
de Sistemas Crédito y Mercados Financieros; la Subdirección de Infraestructura Distribuida y 
Telecomunicaciones; la Subdirección de Calidad Informática, Producción e Infraestructura 
Central; la Subdirección de Seguimiento Presupuestal y Subdirección de Adquisiciones, todas 
ellas adscritas a la Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas de Nacional 
Financiera, S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Art. 8 fracc. I; 

Manual Operativo "Estandarización, formalización y difusión de manuales e instrucciones de 
trabajo", numerales 1.6 y 2.10, Versión 3: Mayo, 2012 vigente en 2015; 

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Políticas y Disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad 
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de la Información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación General en 
dichas materias publicado el 8 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF): 
Art. 10, fracción II; Art. 16, fracción III; Art. 27, fracción III y VI; 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), publicado el 8 de mayo de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF): procesos I.B. Proceso de Administración del 
Presupuesto y las Contrataciones (APCT): II.A. Proceso de Administración de Servicios (ADS), 
III.A. Proceso de Administración de Proyectos (ADP); Proceso de Administración de la 
Seguridad de la Información (ASI), Actividad ASI 5; III.A Proceso de Administración de 
Proyectos (ADP), Actividad ADP 6; Reglas generales del proceso I.B. Proceso de 
Administración del Presupuesto y las Contrataciones (APCT); Regla del proceso 7;  II.B. 
Proceso de Administración de la Configuración (ACNF), Actividades ACNF 2, ACNF 3, ACNF 4; 
II.C. Proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI), Actividades ASI 6; III.C. 
Proceso de Administración de la Operación (AOP), Actividades AOP 4, AOP 5 y AOP 6; Proceso 
III.D. Proceso de Operación de los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC 
(OPEC), Actividad OPEC 5; Apéndice IV.B Matriz de metodologías, normas y mejores prácticas 
aplicables a la gestión de las TI ( CMMI-DEV, V1.3, PE, COBIT, DSS06.03 "Gestionar roles, 
responsabilidades, privilegios de acceso y niveles de autorización", ISO 9001-2015 e ISO 
27001); 

Contrato 199-2012: inciso i), fracción I del apartado Declaraciones; 

Anexo "A" del Contrato 199-2012: Punto 5.1 Tipos de Pruebas requeridas por NAFIN. 

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. 

 


