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Secretaría de la Función Pública 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-27100-02-0121 

121-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 34,361.4   
Muestra Auditada 10,005.7   
Representatividad de la Muestra 29.1%   

El universo seleccionado por 34,361.4 miles de pesos corresponden al total de recursos 
ejercidos por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), responsable de la 
operación de la plataforma CompraNet, en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se 
integra de seis contratos y dos convenios modificatorios por un monto total de 10,005.7 miles 
de pesos, que representan el 29.1% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en 2015, 
relacionadas con Gestión de la Seguridad de Información, Gobierno, Administración y 
Operación, Calidad de Datos y Centro de Datos, de la plataforma CompraNet. 

Antecedentes 

El sistema electrónico CompraNet tiene como fin contribuir a la generación de una política 
general en la Administración Pública Federal en materia de contrataciones; propiciar la 
transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 
público, así como de las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, además de generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, 
programación y presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación 
integral. 
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El sistema CompraNet está a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de la 
Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), la cual entre otras atribuciones, es 
responsable de operar y administrar la información contenida en el mismo, así como de 
elaborar las disposiciones, criterios y procedimientos de carácter técnico que se deberán 
observar para la recepción, emisión, manejo y tratamiento de la información, previsto en las 
leyes que regulan las contrataciones públicas, estableciendo los controles necesarios para 
garantizar la inalterabilidad y conservación de la información contenida en la misma. 

La plataforma CompraNet se compone de los módulos siguientes: 

 CompraNet IM (Inteligencia de Mercado) 

 CompraNet pa (Programas anuales) 

 CompraNet cl (Capacitación en línea) 

 CompraNet rc (Registro de Unidades Compradoras) 

 Testigos Sociales y sus Testimonios 

 Proveedores y Contratistas Sancionados 

 Registro Único de Proveedores y Contratistas 

Resultados 

1. CompraNet es el único sistema de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas de la Administración Pública Federal. Contiene información de los procedimientos de 
contratación de las entidades y dependencias de la APF, lo que permite darles seguimiento 
desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo correspondiente. 

Dentro del sistema se registran las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos tres 
personas y adjudicaciones directas, con independencia de su carácter nacional o 
internacional, cuyos montos sean superiores a la cantidad equivalente a trescientas veces el 
salario mínimo general diario vigente, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, con las 
salvedades previstas en la Ley de Adquisiciones o en la Ley de Obras, según corresponda, 
celebradas por las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, 
con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el 
Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos 
previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Actualmente, todos los estados tienen firmado un ACUERDO de Coordinación, el cual tiene 
como finalidad “Consolidar, con el apoyo de "la Secretaría de la Función Pública", la operación 
del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas denominado 
"CompraNet", para garantizar la aplicación transparente de los recursos públicos; difundir los 
procedimientos de contratación, los resultados de los mismos (fallos), el origen y destino de 
los recursos públicos, los bienes, servicios y obras públicas que se están realizando con los 
recursos federales, y demás trámites relacionados con la participación del nivel estatal en 
contrataciones públicas.” 
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Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015, la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) ejerció un presupuesto de 1,952,589.6 miles de pesos, 
de los cuales 34,361.4 miles de pesos corresponden a la Unidad de Política de Contrataciones 
Públicas (UPCP), responsable de la operación de CompraNet, que representan el 1.9% del 
total, como se muestra a continuación: 

 

Recursos ejercidos en 2015 
(Miles de Pesos) 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido UPCP % 

1000 Servicios personales   1,020,241.3 18,405.9 0.9 

2000 Materiales y suministros   18,809.5 - - 

3000 Servicios generales   790,477.0 15,955.5 0.8 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas   13,031.7 - - 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles   9,259.8 - - 

6000  Inversión pública  100,770.3 - - 

  Total 1,952,589.6 34,361.4 1.91 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015. 

Nota1: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos por la UPCP por 34,361.4 miles de pesos, se integran de la siguiente 
manera: 

 

Recursos ejercidos por la UPCP en 2015 

(Miles de Pesos) 

Partida 
Gasto 

Descripción 
Importe 
ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 18,405.9 53.6% 

11301 Sueldos base 3,022.3 8.8% 

13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 29.1 0.1% 

13201 Primas de vacaciones y dominical 83.9 0.2% 

13202 Gratificación de fin de año 2,150.8 6.3% 

14101 Aportaciones al ISSSTE 307.5 0.9% 

14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 97.9 0.3% 

14201 Aportaciones al FOVISSSTE 154.2 0.4% 

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 61.7 0.2% 

14302 Depósitos para el ahorro solidario 72.0 0.2% 

14401 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 151.7 0.4% 

14403 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 280.5 0.8% 

14404 Cuotas para el seguro de separación individualizado 1,741.5 5.1% 
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Partida 
Gasto 

Descripción 
Importe 
ejercido 

% 

14405 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 6.5 0.0% 

15401 
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos 
colectivos de trabajo 

6.3 
0.0% 

15402 Compensación garantizada 9,886.2 28.8% 

15403 Asignaciones adicionales al sueldo 275.5 0.8% 

15901 Otras prestaciones 64.3 0.2% 

17102 Estímulos al personal operativo 14.0 0.0% 

    

3000 SERVICIOS GENERALES 15,955.5 46.4% 

31501 Servicio de telefonía celular 11.6 0.0% 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 10,230.6 29.8% 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 5,616.9 16.3% 

33601 Servicios relacionados con traducciones 96.4 0.3% 

 Total 34,361.4 100.0% 

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

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de la UPCP, considerando 15 plazas con una 
percepción anual de 18,405.9 miles de pesos durante el ejercicio 2015, que representan el 
53.6% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es de 1,227.1 miles 
de pesos anuales. 

Del total ejercido en 2015 por 34,361.4 miles de pesos, se seleccionó una muestra de seis 
contratos y dos convenios modificatorios de prestación de servicios relacionados con las TIC, 
con un valor de 29,215.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 10,005.7 miles de pesos, 
que representan el 29.1% de los recursos totales y se integran como sigue: 

 

 Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2015 

 (Miles de Pesos) 

Núm. 
Contrato / 
Convenio 

modificatorio 

Proceso de 
Adjudicación 

Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia 

Monto 
Ejercido 
en 2015 Del Al 

1 DC-002-2014 

Adjudicación 
Directa 

Arts. 26, 
fracción III y 
41, fracción I 
de la LAASSP. 

BravoSolution 
México, S. de R.L. 

de C.V. 

Prestación de los Servicios de 
Mantenimiento Estándar al 
Licenciamiento Perpetuo del 
Software de los módulos que 
conforman la plataforma que 
soporta el Sistema 
COMPRANET (ESoP y 
DATAMART). 

01/01/2014 31/12/2014 1,915.0 0.0 

 
Convenio 

Modificatorio 
DC-CM-013-2014 

01/01/2015 12/03/2015 380.9 380.9 

2 DC-135-2015 Adjudicación 
Directa 

Arts. 26, 
fracción III y 
41, fracción I 
de la LAASSP. 

BravoSolution 
México, S. de R.L. 

de C.V. 

Prestación de los Servicios de 
Mantenimiento Estándar al 
Licenciamiento Perpetuo del 
Software de los módulos que 
conforman la plataforma que 
soporta el Sistema 

13/03/2015 31/12/2015 2,244.7 2,244.7 
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 Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2015 

 (Miles de Pesos) 

Núm. 
Contrato / 
Convenio 

modificatorio 

Proceso de 
Adjudicación 

Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia 

Monto 
Ejercido 
en 2015 Del Al 

COMPRANET (ESoP y 
DATAMART). 

3 DC-163-2014 Adjudicación 
Directa 
Art. 41, 

fracción I de 
la LAASSP. 

BravoSolution 
México, S. de R.L. 

de C.V. 

Prestación del Servicio de 
Soporte Técnico Integral en 
Sitio a través del BravoSolution 
Enterprise Application 
Appliance para la operación de 
la plataforma CompraNet 
(ESoP y DATAMART). El alcance 
cubrió la migración de 
información del centro de 
datos del proveedor al de la 
SFP. 

27/10/2014 26/10/2017 11,692.8 2,239.6 

4 DC-242-2015 Adjudicación 
Directa 
Art. 41, 

fracción I de 
la LAASSP. 

Information 
Builders Iberica, 

S.A. 

Prestación del Servicio de 
Adecuaciones a los Procesos de 
carga de la herramienta de 
inteligencia de negocios para el 
Sistema Electrónico de 
Información Pública 
Gubernamental (MÓDULO 
COMPRANET-IM). 

11/11/2015 31/12/2015 982.3 0.0 

5 DC-001-2014 

Adjudicación 
Directa 
Art. 1, 

párrafo 
quinto de la 

LAASSP. 

Centro de 
Investigación e 
Innovación en 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación, 

(INFOTEC) 

Prestación de servicios de 
apoyo y soporte especializado 
en sitio para la operación de los 
procesos y sistemas que 
conforman el Sistema 
Electrónico de Información 
Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, 
denominado COMPRANET. 

01/01/2014 31/12/2014 6,000.0 0.0 

  

 

 

 

 

Convenio 
Modificatorio 

DC-CM-014-2014 

 

 

 

 

 

01/01/2015 

 

 

 

 

 

31/03/2015 

 

 

 

 

 

1,500.0 

 

 

 

 

 

1,270.5 

6 DC-136-2015 Adjudicación 
Directa 
Art. 1, 

párrafo 
quinto de la 

LAASSP. 

Centro de 
Investigación e 
Innovación en 

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación, 

(INFOTEC) 

Prestación de servicios de 
apoyo y soporte especializado 
en sitio para la operación de los 
procesos y sistemas que 
conforman el Sistema 
Electrónico de Información 
Pública Gubernamental sobre 
Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, 
Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, 
denominado COMPRANET. 

01/04/2015 31/12/2015 4,500.0 3,869.9 

    Total 29,215.7 10,005.7 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

Diferencias por redondeo. 
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Se verificó que los pagos fueran reconocidos en las partidas presupuestarias correspondientes 
y no fueron identificadas observaciones al respecto, asimismo el análisis de los contratos de 
la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

Normativa Interna 

Del análisis a la normativa interna, se identificó que el procedimiento de pagos no se 
encuentra actualizado ya que de acuerdo al numeral "V.1.18 Las áreas responsables de llevar 
a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas que presenten los proveedores" 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
(POBALINES) de la SFP, la entrega de facturas debe realizarse en ventanilla y actualmente se 
reciben de manera electrónica. Por lo anterior, la SFP determinó la procedencia de la 
actualización de los POBALINES, misma que será sometida a la autorización del Comité 
correspondiente. 

15-0-27100-02-0121-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública actualice sus Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios (POBALINES) con la finalidad de que 
éstos reflejen sus procedimientos actuales y se supervise su cumplimiento de acuerdo a lo 
establecido. 

2. Licenciamiento perpetuo y mantenimiento del Software de los módulos que 
conforman la plataforma que soporta el sistema CompraNet 

BravoSolution es una empresa europea, con sede en Milán, Italia, que ofrece una plataforma 
de compras estratégicas a nivel mundial. A partir de 1996, la Secretaría de la Función Pública 
adquirió el sistema CompraNet, bajo el esquema de licenciamiento perpetuo lo cual implica 
que los derechos de autor se pagan por única vez. Posteriormente, se generan pagos anuales 
de mantenimiento y soporte lo cual brinda acceso a las nuevas versiones y actualizaciones 
que el fabricante libere en el mercado. 

En 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) formalizó dos contratos y un convenio 
modificatorio con BravoSolution México, S. de R.L. de C.V., con el objeto de contar con los 
servicios de mantenimiento de la plataforma CompraNet ESoP y Datamart. El resumen de los 
mismos se muestra a continuación: 
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Contrato 
Proceso de 

contratación 
Objetivo Vigencia 

Monto 

(Miles de pesos) 

Pagado 2015 

(Miles de pesos) 

DC-002-2014 Adjudicación Directa, 

con fundamento en los 

artículos 26, fracción III 

y 41, fracción I de la 

LAASSP. 

Prestar los servicios de 

mantenimiento estándar 

al licenciamiento 

perpetuo del software de 

los módulos que 

conforman la plataforma 

que soporta el Sistema 

CompraNet (ESoP y 

Datamart). 

Del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2014 
1,915.0 0.0 

Convenio 

modificatorio  

DC-CM-013-2014 

Del 1 de enero al 12 

de marzo de 2015 
380.9 380.9 

DC-135-2015 

Adjudicación Directa, 

con fundamento en los 

artículos 26, fracción III 

y 41, fracción I de la 

LAASSP; Inciso B, 

párrafo 2 del artículo 

1016 del Tratado de 

Libre Comercio de 

América del Norte y sus 

correlativos en otros 

tratados de libre 

comercio; y artículo 72, 

fracción II del 

Reglamento de la 

LAASSP. 

Del 13 de marzo al 31 

de diciembre de 2015 
2,244.7 2,244.7 

 

El servicio de mantenimiento consistió en la entrega de parches de aplicación y de 
actualización de versiones, cuando éstas se encontraran disponibles. El alcance específico de 
dicho servicio se limitó a los módulos siguientes: 

 Licencia ESoP 

 Fuera de línea de CompraNet 

 Número identificador de CompraNet 

 Firma electrónica de CompraNet 

 DataMart 

La investigación de mercado sólo fue firmada por la Dirección General de Recursos 
Materiales, el área requirente no participó. 

Respecto a la revisión de los servicios, se comprobó que éstos se recibieron en tiempo y 
cumplieron con las características requeridas. 
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15-0-27100-02-0121-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública actualice sus Políticas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), con la finalidad de que 
se especifique dentro de éstos las acciones a seguir para que el área requirente participe en 
la investigación de mercado. Además de robustecer el expediente de contratación 
correspondiente, mediante la incorporación de las solicitudes realizadas a los proveedores, 
así como la respuesta de las mismas. 

3. Contrato DC-163-20149 

Del análisis del contrato número DC-163-2014 celebrado con BravoSolution México, S. de R.L. 
de C.V., mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, al amparo de los artículo 26, 
fracción III, y 41, fracción I (Existe sólo un posible oferente en el mercado) de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con objeto de prestar el servicio 
de “Soporte Técnico Integral en Sitio a través del Bravosolution Enterprise Application 
Appliance para la operación de la plataforma CompraNet (ESoP y DATAMART)”, vigente del 
27 de octubre de 2014 al 26 de octubre de 2017, por un monto de 11,692.8 miles de pesos, 
se determinó lo siguiente: 

 El alcance del contrato consistió en la planeación, aprovisionamiento tecnológico y el 
traslado de la información, en 2014, de las bases de datos, aplicativos y demás 
servicios desde el centro de datos del proveedor (en la ciudad de Querétaro) al centro 
de datos de la SFP, así como el soporte técnico, monitoreo y diagnóstico de fallas o 
incidentes y mantenimiento de la disponibilidad. 

 En 2015 se realizaron pagos por 7,506.4 miles de pesos, de los cuales 395.9 miles de 
pesos corresponden a la etapa de “Soporte a la Operación” de los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del ejercicio 2014; 4,870.9 miles de pesos de la etapa de 
“Implementación” del ejercicio 2014 y por los servicios de la etapa de Soporte a la 
Operación de los meses de enero a diciembre de 2015 se pagaron 2,239.6 miles de 
pesos. 

 El proveedor se hizo acreedor a una pena convencional de 98.5 miles de pesos, por 
un retraso de 23 días, en la etapa de implementación en el 2014. 

 Se aplicó una deductiva por un monto de 2.4 miles de pesos, debido a un 
incumplimiento parcial del servicio prestado en febrero de 2015. 

En la revisión de los incidentes presentados, se observó que éstos se atendieron conforme a 
los niveles de servicio pactados. 

4. Contrato DC-242-2015 

Informatión Builders es una empresa estadounidense y tiene como representante en México 
a Information Builders Iberica, S.A, la cual ofrece diversos productos entre los que se 
encuentra la herramienta WebFOCUS Reporting Server, la cual es utilizada por la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), en específico el módulo de inteligencia de mercado para la 
plataforma CompraNet, a través del cual se explota la información contenida en las bases de 
datos de la plataforma y se generan reportes estadísticos de la misma. 
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Del análisis del contrato DC-242-2015 celebrado con Information Builders Iberica, S.A., 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, al amparo de los artículos 26, fracción III, 
40 y 41, fracción I (La titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos 
exclusivos) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
artículos 71 y 72, fracción I, de su reglamento; artículo 1016, inciso b, párrafo 2, del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, con objeto de prestar el servicio de adecuaciones a 
los procesos de carga de la herramienta de inteligencia de negocios para el Sistema 
Electrónico de Información Pública Gubernamental (Módulo CompraNet-lM), del 11 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2015, por un monto de 982.3 miles de pesos, se determinó 
lo siguiente: 

 Durante 2015 no se ejercieron pagos en virtud de que el proveedor no realizó la 
entrega total de los servicios, concluyéndolos hasta el 26 de enero de 2016, lo cual 
derivó en una penalización de 83.0 miles de pesos. 

Se definieron tres etapas para la conclusión del proyecto, con entregables específicos para 
cada una de ellas, como se muestra a continuación: 

 

Contrato DC-242-2015 

Etapa Entregables 

Etapa 1. Análisis y desarrollo de adecuaciones 

al proceso de carga y Transferencia de-datos 

que alimenta al Módulo CompraNet-IM 

 A. Documento de ejecución y resultado de pruebas de los ambientes (Desarrollo, Pruebas y Productivo). 

 

B. Documento donde se enlisten las características nuevas o que difieren en la Datamart debido a las 

actualizaciones recibidas, con respecto a la actual base de datos de CompraNet-IM. 

 

C. Manual técnico a detalle para la aplicación de adecuaciones en la base de datos STAGE1, por 

modificaciones de la-base de datos origen, tanto en los ambientes de desarrollo, pruebas y productivo. 

 D. Última versión del Código fuente de las adecuaciones realizadas. 

 E. Memoria Técnica Final de la infraestructura en los ambientes de desarrollo, pruebas y producción. 

Etapa 2. Etapa de identificación de información 

de aquellas plantillas distintas a las 

incorporadas inicialmente a CompraNet 

 

 A. Documento de ejecución y resultado de pruebas de los ambientes (Desarrollo, Pruebas y Productivo). 

 B. Última versión del Código fuente de las adecuaciones realizadas. 

 C. Documentación de la configuración final de los ambientes. 

Etapa 3. Transferencia de conocimiento 
 A. Constancias de participación en los talleres prácticos. 

 B. Manuales sobre los procesos presentados en los talleres prácticos. 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por la SFP. 
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Durante la vigencia de los servicios, se realizaron ajustes en los tiempos definidos en el Plan 
de Trabajo original, como resultado de dichos ajustes, se estableció el 14 de enero de 2016 
como la fecha de finalización de las actividades, sin embargo, la entrega real se realizó 12 días 
naturales después (26 de enero de 2016), por lo que el proveedor se hizo acreedor a una 
penalización de 83.0 miles de pesos.  

Pese al retraso presentado, los servicios cumplieron con los requerimientos establecidos en 
el contrato. 

15-0-27100-02-0121-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública fortalezca los mecanismos de supervisión 
implementados para el control de las actividades realizadas por los proveedores de servicios, 
con la finalidad de que los proyectos se realicen y concluyan en los tiempos establecidos. 

5. Apoyo y soporte especializado en sitio para la operación de los procesos y sistemas 
que conforman CompraNet 

La SFP formalizó dos contratos y un convenio modificatorio con el Centro de Investigación e 
Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) antes el Fideicomiso 
Público Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), mediante el 
procedimiento de Adjudicación Directa, al amparo del artículo 1°, párrafo quinto, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con objeto de “prestar los 
servicios de apoyo y soporte especializado en sitio para la operación de los procesos y 
sistemas que conforman el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, denominado CompraNet”. El resumen de los mismos se muestra a continuación: 

 

Contrato Objetivo Vigencia 

Monto 

(Miles de 
pesos) 

Pagado 2015 

(Miles de 
pesos) 

DC-001-2014 
Prestar los servicios de apoyo y 
soporte especializado en sitio 
para la operación de los procesos 
y sistemas que conforman el 
sistema electrónico de 
información pública 
gubernamental sobre 
adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las 
mismas, denominado 
CompraNet. 

Del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2014 

6,000.0 0.0 

Convenio 
Modificatorio  

DC-CM-014-2014 

Del 1° de enero al 31 de 
marzo de 2015 

1,500.0 1,270.5 

DC-136-2015 
Del 1° de abril al 31 de 

diciembre de 2015 
4,500.0 3,869.9 

 

Para la prestación del servicio especializado en sitio, se requirieron especialistas que 
cubrieran cierta experiencia y habilidades requeridas por la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas (UPCP) de la SFP. 

Con la revisión del expediente de contratación se comprobó que no se cuenta con evidencia 
que permita validar que el proveedor cuenta con la capacidad técnica, material y humana 
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necesaria para prestar los servicios objeto del contrato, además de que no se incluyen todas 
las solicitudes realizadas a los proveedores para la investigación de mercado, ni las respuestas 
de las mismas. 

Durante la vigencia de los servicios (enero a diciembre 2015), se contó con un promedio 
mensual de 15 recursos cubriendo diversos perfiles. Se seleccionó una muestra de ocho 
personas, con la finalidad de revisar que éstos cumplieron con los perfiles solicitados y se 
detectó que tres recursos (37.5%) no cumplen con la experiencia mínima requerida por la SFP. 
El detalle de los mismos se muestra a continuación: 

 

Perfiles que no cumplen con la experiencia mínima requerida 

Perfil 
Experiencia mínima requerida 

en el Contrato 
Resumen de los Requisitos mínimos del puesto 

Experiencia que reporta la 

persona 

Soporte a la 

operación "B" 
Experiencia mínima de 2 años 

 Conocimiento y experiencia en el manejo y 
administración de software en materia de 
compras gubernamentales (CompraNet 3.0 
y CompraNet 5.0) 

 Conocimiento en análisis, diseño y 
automatización de procesos.  

 Elaboración de reportes de control. 

 Conocimiento y experiencia en el análisis 
de procesos en materia de compras 
gubernamentales. 

Sus últimos empleos reportados 

fueron como asistente de 

investigación y enlace de 

comunicación social por lo que 

no acredita la experiencia de 2 

años requerida en la plataforma 

CompraNet. 

Soporte a la 

aplicación "E" 
Experiencia mínima de 5 años  

 Conocimiento de la LAASSP, sus reglamentos, 
el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la 
utilización de CompraNet y demás 
disposiciones normativas relacionadas con las 
contrataciones públicas. 

 Habilidad en el uso de sistemas electrónicos. 

Sus últimos empleos reportados 

fueron como Ejecutiva de 

Cuentas de Pagar y Consultora 

Jurídica, lo que no acredita la 

experiencia de 5 años requerida. 

Soporte a la 

operación "D" 
Experiencia mínima de 4 años 

 Conocimiento de la LAASSP, sus reglamentos, 
el Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones que se deberán observar para la 
utilización de CompraNet y demás 
disposiciones normativas relacionadas con las 
contrataciones públicas. 

 Conocimiento y experiencia en administración 
de software ESoP, sistema en el que esta 
soportado CompraNet 5. 

 Conocimiento y experiencia en el análisis de 
procesos en materia de compras 
gubernamentales. 

Sus últimos empleos reportados 

fueron como Coordinador de 

Cobro y Promotor de Ventas y no 

acredita la experiencia requerida 

de 4 años en CompraNet y 

administración de software 

ESoP. 

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

 

Por las actividades realizadas por estos recursos se realizaron pagos por 977.2 miles de pesos. 

Se incumplió con el objeto del contrato en el que se estableció que INFOTEC estaba obligado 
a prestar el servicio con "personal conforme a los perfiles de especialistas para la atención de 
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los requerimientos señalados en los ANEXOS" y con "personal calificado y experiencia 
requerida por la UPCP”. 

De la revisión y análisis de los entregables mensuales otorgados por el proveedor, se concluye 
que éstos fueron recibidos a entera satisfacción de la UPCP y en las fechas compromiso, 
dichos documentos amparan la entrega de los servicios de acuerdo con lo establecido en el 
convenio modificatorio DC-CM-014-2014 y el contrato DC-136-2015. 

15-0-27100-02-0121-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública fortalezca sus mecanismos de supervisión y 
control para el personal externo, con la finalidad de asegurar que éste cumple con los 
requisitos establecidos en los contratos para el desempeño de sus funciones. Asimismo, 
robustecer la definición y verificación de perfiles y competencias requeridas para los diversos 
servicios por contratar. 

15-9-27112-02-0121-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función 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, adscritos a la Unidad 
de Política de Contrataciones Públicas (UPCP), que en su gestión no administraron ni vigilaron 
el correcto cumplimiento de los servicios, en consecuencia, se contó con personal asignado, 
el cual no cumplió los requisitos establecidos en el contrato y convenio modificatorio 
celebrado con INFOTEC. 

6. Gobierno y administración de la plataforma CompraNet 

Con la finalidad de evaluar los procesos de Gobernabilidad y administración de las TIC en lo 
referente a la plataforma CompraNet, se realizó la revisión de las actividades efectuadas por 
la Unidad de Política de Contrataciones Públicas (UPCP) en la SFP, con el fin de cumplir con la 
atribución que le confiere el artículo 38, fracción XVII, del reglamento interior de la SFP 
consistente en operar el sistema electrónico de información pública gubernamental 
denominado CompraNet y administrar la información contenida en dicho sistema en 
beneficio de la Administración Pública Federal y de los usuarios de CompraNet, como son los 
proveedores y las unidades compradoras; adicionalmente, se validó el cumplimiento con el 
ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet y en lo aplicable al cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y de Seguridad de la 
Información (MAAGTIC-SI). Del análisis a la información entregada se determinó lo siguiente: 

 La conformación del grupo de trabajo para la dirección y seguimiento de la 
plataforma CompraNet, se encuentra definida conforme a la estructura 
organizacional de la SFP y las  responsabilidades y funciones de los integrantes se 
señalan en el Reglamento Interior y Manual de Organización de la SFP.  

 No se encuentra documentada una Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI, 
por sus siglas en inglés).  
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 No se cuenta con evidencia de que se realice un análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) que contemple la plataforma y todos 
sus procesos y procedimientos. 

 No se cuenta con un procedimiento formalizado para la administración de cuentas de 
usuario, contraseñas y permisos a la plataforma CompraNet.  

 No se tiene formalizado el procedimiento para la validación periódica de usuarios con 
acceso a la plataforma. 

Como resultado de los trabajos de auditoría, el 24 de octubre de 2016, el Titular de la UPCP 
solicitó apoyo a la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI), para la 
realización de un análisis de la situación del sistema CompraNet y su alineación, en lo aplicable 
con los procesos del MAAAGTIC-SI. Dicho requerimiento se encuentra en proceso de atención 
por la Dirección General Adjunta de Infraestructura de la DGTI. Asimismo, instruyó al Director 
General de Contrataciones Electrónicas, realizar las acciones necesarias para la formalización 
del procedimiento para la administración de cuentas de usuario que considere la emisión de 
contraseñas y permisos para la plataforma CompraNet. 

Respecto a los procesos de Administración de Servicios, Administración de la Configuración y 
Administración de la Operación, éstos se realizan conforme a lo establecido en los contratos 
DC-163-2014 de Soporte Técnico y DC-135-2015 de Licenciamiento, formalizados con el 
proveedor BravoSolution México, S. de R.L. de C.V.; de la revisión se obtuvo lo siguiente: 

 El proveedor se encarga de proporcionar la capacidad e infraestructura necesarias y 
garantizar un nivel de disponibilidad mensual del 99.5%. 

 La base de datos productiva de CompraNet, sus accesos y privilegios son 
administrados exclusivamente por el proveedor, lo cual representa riesgos en la 
confidencialidad de la información. 

 Los nuevos desarrollos y cambios en la plataforma responden a las necesidades en la 
normativa en materia de Adquisiciones y Obra Pública de la SFP.  

 La gestión de desarrollos, mantenimientos y cambios de la plataforma se realizan 
conforme a los procedimientos definidos por el proveedor, los cuales, antes de la 
implementación, deben ser aprobados por la UPCP. 

15-0-27100-02-0121-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública refuerce los controles implementados en el 
proceso de gobernanza, evaluando la conveniencia de documentar una Matriz de Asignación 
de Responsabilidades (RACI, por sus siglas en inglés), realizar un análisis de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) y formalizar el procedimiento para la 
administración de contraseñas y permisos a la plataforma CompraNet, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones. Asimismo defina e implemente las acciones requeridas para asegurar que la 
información contenida en la base da datos de CompraNet no sea accedida por personal no 
autorizado. 
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7. Seguridad y Continuidad de las TIC 

Se revisó 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. 

En la visita a los dos centros de datos 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 no se identificaron deficiencias. En la revisión a la seguridad 
física e inspección del Centro de Datos Principal se obtuvo lo siguiente: 

 El Centro de Datos principal es propiedad de la SFP y se apega a los estándares de la 
Asociación Internacional de Expertos en Centros de Cómputo (ICREA, por sus siglas 
en inglés). 

 El proceso de otorgamiento de accesos a las Instalaciones del Centro de Datos, la 
instalación, retiro o cambio y configuración de nuevos dispositivos se aplica de 
acuerdo a lo establecido. 

 Se cuenta con un Inventario de Infraestructura actualizado, en el que se enlista la 
totalidad de dispositivos que soportan la operación de la SFP. 

 Se verificó la existencia, funcionamiento y mantenimiento de los dispositivos 
ambientales y se comprobó que éstos no presentan deficiencias en su funcionalidad, 
además de que se monitorean permanentemente. 

Seguridad Lógica 

 Se cuenta con un procedimiento de borrado seguro de información, el cual se ejecuta 
conforme a lo establecido. 

 La seguridad en redes se encuentra definida por la segregación de ambientes de 
trabajo, adicionalmente se cuenta con hardware en esquema de alta disponibilidad 
que monitorea y balancea la actividad en la red interna y previene la intrusión. 

 Se tienen implementados mecanismos de encripción para el almacenamiento de 
claves de acceso de la plataforma de los sistemas operativos y bases de datos. 

Continuidad 

 No se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres (DRP), se está trabajando en 
la definición del mismo para ser implementado a finales del 2017. 

 En caso de un desastre, no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para 
continuar con la operación de las aplicaciones críticas. 

De la revisión de los objetivos de la Seguridad de la Información y Continuidad de las 
Operaciones de TIC, los principales riesgos por la carencia o inconsistencia de los controles y 
sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos de la SFP son los siguientes: 
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PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROGRAMAS DE 

CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES 

Factor Crítico 
Principales Riesgos por su Carencia y sus Consecuencias Potenciales para las 

Operaciones y Activos 

Controles de las cuentas funcionales y 

privilegiadas de los aplicativos 

El personal de la SFP no cuenta con la administración de la Base de Datos ni del 

Aplicativo CompraNet, lo cual representa un riesgo en la confidencialidad de la 

información. Los accesos y cuentas privilegiadas son administrados por 

proveedores. 

Restablecimiento de Respaldos 

Los respaldos del Aplicativo y Base de Datos de CompraNet, no son generados 

por la Dependencia y no se tiene evidencia de que éstos sean probados 

regularmente, teniendo el riesgo de no recuperar la información de manera 

oportuna en caso de desastres o contingencias. 

Programa de Continuidad de las Operaciones 

Se carece de un Plan de Recuperación de Desastres de manera institucional 

solamente se tiene el Plan de Comunicación y División de Responsabilidades, 

por lo que la SFP no tiene la posibilidad de recuperar oportunamente la 

totalidad de sus sistemas críticos ante la ocurrencia de un incidente, además 

de no contar con la Infraestructura adecuada para esta actividad. 

Fuente: Recorrido de pruebas ASF. 

 

Las deficiencias detectadas en los controles de las cuentas funcionales y privilegiadas, el 
restablecimiento de respaldos y el programa de continuidad de las operaciones, se deben a 
la falta de un “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” robusto, lo cual pone en 
riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la SFP y por lo 
tanto, de la contenida en CompraNet. 

15-0-27100-02-0121-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública fortalezca los controles implementados en 
materia de Seguridad de la Información y continúe con las acciones encaminadas para la 
implementación de un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) institucional, que permita 
asegurar la continuidad de las operaciones críticas en caso de alguna contingencia, así como 
el funcionamiento de la plataforma CompraNet. 

8. Calidad de Datos 

Se evaluó con una herramienta de análisis de calidad de datos, la información contenida en 
la base de datos de la plataforma CompraNet. Se extrajo la información de 2015 
correspondiente a: 

 El Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) y su detalle (365,288 
registros). 

 Los procedimientos de contratación vigentes y concluidos de 2015 (125,448 
registros). 
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 Los datos relevantes de los contratos formalizados en 2015 (181,810 registros). 

 El listado de operadores de las Unidades Compradoras (UP) (15,540 registros). 

 Las transacciones relacionadas con el ingreso a CompraNet y publicación de 
procedimientos (5,600 registros). 

Se observó que CompraNet no cumple con la finalidad de propiciar la transparencia y 
seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de 
las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, además de 
generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, y su evaluación integral. Lo anterior debido 
a que la información almacenada en la plataforma no cumple con lo siguiente: 

Gobierno de Datos. 

 Se carece de un esquema de gobierno de datos mediante el cual se definan reglas y 
catálogos que permitan estandarizar y homologar la información contenida en la base 
de datos. 

Completitud.  

 Se tiene falta de información y ésta no es suficiente para la realización del trabajo. 

 Debido a que existen campos que no son obligatorios, se observó que sólo el 18.3% 
(1,391) de los 7,600 proveedores registrados incluyó en su información los nombres 
de accionistas y el porcentaje de participación de los mismos. Dentro de la 
información registrada se detectaron inconsistencias, ya que en algunos casos los 
nombres y porcentajes se encuentran duplicados, lo que genera que el porcentaje de 
participación total supere el 100%. 

 No se cuenta con indicadores o algún mecanismo de control que permita asegurar 
que se encuentran registradas todas las licitaciones públicas, invitaciones a cuando 
menos tres personas y adjudicaciones directas que realiza la APF, aunado al hecho de 
que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no señala 
como obligatorio el registro, en CompraNet de “los contratos que celebren las 
dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos jurídicos que se 
celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna 
perteneciente a la administración pública de una entidad federativa”.  

Credibilidad. 

 Se identificaron registros de importes de los contratos en cero, algunos que muestran 
1 peso y otros que van de los 6,899,208.0 a los 11,093,524.0 miles de pesos. 

 Existen casos en los que las fechas de inicio y fin de un contrato son iguales. 

Integridad. 

 Los datos sufren modificaciones al ser extraídos de los sistemas fuente, además de 
que se realizan ajustes manuales para la presentación de la información al público. 
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Consistencia. 

 La información no es consistente ya que sufre modificaciones de formato al pasar de 
los sistemas fuente al reporte publicado en CompraNet. 

Precisión. 

 Como consecuencia de que se cuenta con campos de texto libres, los nombres 
propios y de dependencias, así como los apellidos pueden capturarse y almacenarse 
con o sin acento y las direcciones se capturan sin un estándar, lo que ocasiona que la 
información no se encuentre homologada. También se encuentran abreviaturas de 
nombres lo que ocasiona que los datos no se puedan relacionar fácilmente. 

Debido a que la información contenida en la plataforma no se encuentra completa y presenta 
errores en su captura, no es posible generar reportes estadísticos que faciliten la toma de 
decisiones, ni utilizarla como instrumento de comparación con otros indicadores de gasto 
público, como lo es el Analítico de Egresos publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

En conclusión, la información registrada en CompaNet no cumple con los criterios de 
integridad y confiabilidad debido a la falta de obligatoriedad en la captura de datos 
relevantes, la inexistencia de catálogos e información homologada, los errores de captura en 
la información y las salvedades en el registro de la información de adquisiciones entre 
entidades. 

Actividades realizadas por la UPCP 

La UPCP ha implementado un Sistema de prevención y corrección de datos atípicos que son 
capturados por las Unidades Compradoras (UC) de las Dependencias, en este sistema se han 
identificado 11 temas relevantes en la calidad de datos y transparencia, las cuales 
contemplan: 

1. Contratos creados: se detectan los datos relevantes de los contratos que no han sido 
publicados por las UC. 

2. Adjudicados sin contratación: se identifican los procedimientos que ya fueron 
adjudicados pero que las UC no cargaron los datos relevantes del contrato. 

3. Expedientes vacíos: se identifican los casos en los que los expedientes no cuentan con 
elementos registrados. 

4. Proveedor sin registro: se identifican los registros inconclusos o los casos en los que 
los datos capturados no son consistentes con el registro del SAT. 

5. Plurianualidad: se identifican los errores en la vigencia y plurianualidad de los 
contratos. 

6. Clave de cartera: es un campo que solicitó la SHCP para identificar recursos, sin 
embargo, las UC tienen errores de captura. 

7. Fechas: cuando se detectan inconsistencias en la secuencia de las fechas (ejemplo: 
fecha de fallo posterior a la de inicio del contrato). 
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8. Estrategias: error en el reporte de contratos derivados (cuando las UC deben indicar 
si un contrato marco deriva de una compra consolidada). 

9. Anuncio Público: procedimiento de contratación sin anunciarse públicamente. 

10. Importe atípico: importes atípicos en los contratos. 

11. Inconsistencias: importe total del contrato contra el importe total de partidas. 

Como medida de mitigación de los casos presentados, se incorporó la línea de acción “2.1.2 
Fortalecer la calidad y utilidad de la información contenida en CompraNet, así como el 
adecuado uso de dicha herramienta de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables” en 
el Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC) de 2016, para que 
éstos realicen el seguimiento como supervisores en la plataforma de CompraNet y validen los 
datos que publican las UC, con la finalidad de mejorar la calidad de la información almacenada 
en la plataforma.  

La UPCP ha realizado acciones encaminadas a la reducción de incidencias en la captura de la 
información por parte de las UC, dichas acciones se muestran en la “Métrica de incidencias a 
través del análisis de los datos que incorporan las Unidades Compradoras a CompraNet”. 
Adicionalmente, la SFP proporcionó evidencia de las actividades realizadas durante 2015, 
dentro de las que se ejecutaron 41 auditorías por los OIC, de temas relacionados con el 
cumplimiento de adquisiciones registradas en CompraNet. 

Conforme a lo dispuesto en el “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se 
deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet” y las atribuciones conferidas a la UPCP en el 
reglamento interior de la SFP, se observó que se han establecido controles para garantizar la 
inalterabilidad y conservación de la información contenida en CompraNet. No obstante lo 
anterior, se siguen presentando deficiencias en la calidad de la información almacenada. 

Por lo anterior, se concluye que la Unidad de Política de Contrataciones Públicas no operó ni 
administró la información contenida en CompraNet, ni elaboró las disposiciones, criterios y 
procedimientos de carácter técnico necesarios para la recepción, emisión, manejo y 
tratamiento de la información, previsto en las leyes que regulan las contrataciones públicas, 
estableciendo los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 
información contenida en la misma. 

15-0-27100-02-0121-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública incremente las acciones para mejorar la calidad 
de la información contenida en la plataforma CompraNet, mediante la definición e 
implementación de catálogos y campos obligatorios para su captura, capacitación del usuario 
para el adecuado registro de los datos; en lo que respecta a los proveedores, la validación de 
que sus datos de identificación sean consistentes con lo registrado en el SAT. Lo anterior, con 
la finalidad de que la información se encuentre estandarizada, homologada, cumpla el 
objetivo de propiciar transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público. 
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15-9-27112-02-0121-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función 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 
operaron ni administraron la información contenida en el sistema CompraNet, conforme a 
sus objetivos ni elaboraron las disposiciones, criterios y procedimientos de carácter técnico 
necesarios para la recepción, emisión, manejo y tratamiento de la información, previsto en 
las leyes que regulan las contrataciones públicas, en consecuencia, no se establecieron los 
controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información 
contenida en la misma, como son la definición e implementación de catálogos y campos 
obligatorios para su captura, capacitación del usuario para el adecuado registro de los datos 
y la validación de la información de los proveedores y que sea consistente con la registrada 
en el SAT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) y 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Secretaría de la Función 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, 
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 10,005.7 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, los resultados descritos en el presente informe de auditoría que 
arrojaron deficiencias de importancia son los siguientes: 

 El sistema electrónico CompraNet no cumple con su finalidad de generar la 
información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y 
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral ya 
que se detectaron inconsistencias en la información almacenada. 

 Los datos incorrectos registrados en CompraNet no permiten generar reportes 
estadísticos confiables para facilitar la toma de decisiones ni utilizarla como 
herramienta de comparación con otros indicadores de gasto público. 

 La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) no 
obliga el registro de los “contratos que celebren las dependencias con las entidades, 
o entre entidades, y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien 
los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración 
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Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad 
federativa”, lo que refleja insuficiencias en la información de CompraNet. 

 Se contó con personal que no cubrió los requisitos establecidos en el perfil solicitado 
en el contrato y anexo técnico celebrado con INFOTEC. 

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

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan la conclusión anterior.  

El presente dictamen se emite el 2 de diciembre 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. Análisis de la Información entregada por la entidad para determinar que corresponde 
a los alcances de la auditoría; revisión de la estructura y normativas de la organización para 
el entendimiento de sus procesos y funciones con la finalidad de adecuar los procedimientos 
de auditoría. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y Auxiliares 
Presupuestales y que los registros presupuestarios y contables de los recursos asignados a las 
TIC estén de conformidad con la normativa aplicable. Adicionalmente, comprobar que la 
muestra seleccionada de contratos, relacionados con los recursos asignados a las TIC en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ejercieron de acuerdo a la normatividad aplicable, 
y al cumplimiento de los contratos suscritos para la aplicación del recurso. 

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. 

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

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

Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales en relación a las condiciones 
pactadas. 
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Analizar los contratos y anexos técnicos. 

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

4. 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. 

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

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

Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal. 

7. 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 Unidad de Política de Contrataciones Públicas y las Direcciones Generales de Recursos 
Materiales y de Tecnologías de Información. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 36; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas, 
Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios: numerales 
V.1.5 y V.1.18; 

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI): procesos Planeación 
Estratégica (PE), Administración de la Seguridad de la Información (ASI), Administración de 
Proveedores (APRO) y Operación de Controles de Seguridad de la Información y del ERISC 
(OPEC); 
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Reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública: Art. 38, fracción XVII; 

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. 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

15-0-01100-02-0121-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, modifique la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en 
su artículo primero, párrafo quinto, para que ésta obligue al registro en CompraNet, de los 
contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos 
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la 
administración pública de una entidad federativa. [Resultado 8]  

 


