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Instituto Mexicano del Seguro Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-19GYR-02-0305 

305-DS 

 

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 1,928,672.2   
Muestra Auditada 988,314.1   
Representatividad de la Muestra 51.2%   

El universo seleccionado por 1,928,672.2 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en 43 contratos en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
en el ejercicio fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de cuatro contratos plurianuales 
por un monto pagado de 988,314.1 miles de pesos pagados durante 2015, que representan 
el 51.2% del universo seleccionado.  

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), relacionadas con Gestión de la Seguridad de 
Información, Centros de Datos y Continuidad de las Operaciones, entre otras. 

Antecedentes 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un Organismo Público descentralizado 
integrante del Sector Paraestatal de la Administración Pública Federal; es la institución con 
mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su 
fundación en 1943, tiene como propósito ser el instrumento básico de seguridad social, 
establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores, 
trabajadoras y sus familias.  
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Entre las estrategias y propuestas de eficiencia en materia de TIC, el IMSS desarrolló trabajos 
relacionados con los objetivos de acercar el IMSS a la ciudadanía, mejorar la calidad de los 
servicios y establecer una arquitectura para la universalización del acceso a la salud, los cuales 
se vieron materializados en proyectos como el “Centro de Contacto Único”, “Centro de Datos 
y Plan de Desastres” y “Servicios Administrados de Comunicaciones”. 

Entre 2011 y 2015, se han invertido más de 10,254,125.7 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas, como sigue:  

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de pesos) 

PERÍODO DE 

INVERSIÓN 
2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

MONTO POR AÑO  2,081,863.7 2,266,440.2 1,621,865.8 1,835,708.4 2,448,247.6 10,254,125.7 

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

 

 

Resultados 

1. Normativa Interna 

Se constató que el IMSS cuenta con su Ley del Seguro Social, con última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de noviembre de 2015, así como con el Manual 
de Organización de fecha de emisión del 25 de septiembre de 1996 y fecha de actualización 
del 22 de diciembre de 2010 y al mes de agosto de 2016 el proyecto para su actualización se 
encuentra en proceso.  

Asimismo, se revisó el Manual de Organización de la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico, del cual no se entregó documentación soporte de su difusión al personal 
correspondiente. 

15-1-19GYR-02-0305-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social concluya con el proyecto de actualización del 
Manual de Organización, y difunda el Manual de Organización de la Dirección de Innovación 
y Desarrollo Tecnológico entre el personal pertinente, a fin de darles a conocer las 
atribuciones y responsabilidades que tienen designadas. 

2. Análisis Presupuestal 

Del análisis de información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2015, se 
concluyó que el IMSS ejerció un presupuesto de 521,569,800.6 miles de pesos, de los cuales 
2,448,247.6 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con las TIC, que 
representan el 0.5 % del total ejercido, como se muestra a continuación: 
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Recursos ejercidos en el total de la operación del IMSS en 2015  

 (Miles de pesos) 

Capítulo Concepto    Ejercido  Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 160,639,740.1 215,874.7 0.1 

2000 Materiales y suministros 52,091,840.9 549.4 0.0 

3000 Servicios generales 26,440,899.8 2,231,823.5 8.4 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 279,592,282.1 0.0 0.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,618,113.2 0.0 0.0 

6000 Inversión pública 1,186,924.5 0.0 0.0 

  Total 521,569,800.6 2,448,247.6 0.5 

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

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 2,448,247.6 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2015 
(Miles de Pesos) 

 

Partida Descripción Importe  
Ejercido 

 

% 

        1000 SERVICIOS PERSONALES 215,874.7 

 

8.8 

        2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 549.4  0.0 

        3000 SERVICIOS GENERALES 2,231,823.5  91.2 

31601 Servicio de radiolocalización 5,189.2  0.2 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 321,219.1  13.1 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 1,079,603.3  44.1 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 91,637.3  3.7 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 8,127.2 0.3 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 681,978.7  27.9 

35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 44,068.7  1.8 

  TOTAL 2,448,247.6 

 

100.0 

Fuente: Información proporcionada por el IMSS. 
  

 

El presupuesto de TIC se destina principalmente a las partidas siguientes: 31901 " Servicios 
integrales de telecomunicación " (1,079,603.3 miles de pesos); 33301 "Servicios de desarrollo 
de aplicaciones informáticas” (681,978.7 miles de pesos); 31701 " Servicios de conducción de 
señales analógicas y digitales " (321,219.1 miles de pesos); 32301 " Arrendamiento de equipo 
y bienes informáticos " (91,637.3 miles de pesos) y 35301 " Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos " (44,068.7 miles de pesos), las cuales suman un monto total de 
2,218,507.1 miles de pesos que representan el 90.6% del total de gastos de TIC ejercidos en 
2015. 
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Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC con una percepción anual 
de 215,874.7 miles de pesos durante el ejercicio 2015. Considerando 388 plazas, el promedio 
anual por persona fue 556.4 miles de pesos.  

Del universo ejercido en 2015 por 1,928,672.2 miles de pesos en 43 contratos en materia de 
TIC, se seleccionó una muestra de cuatro contratos plurianuales, de los cuales se ejercieron 
988,314.1 miles de pesos, que representan el 51.2% del universo seleccionado y se integran 
como sigue: 

 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios relacionados con las TIC ejercidos en 2015 

(Miles de Pesos) 

 

  

Contrato 

  

Procedimiento 
de  

adjudicación 

  

Proveedor 

  

Objeto del contrato 

Vigencia Monto 
  

Ejercido 
 2015 Núm. 

Del Al Mínimo Máximo 

1 P350447 Adjudicación 
Directa  

Sixsigma 
Networks 

México, S.A 
de C.V. 

Servicio de Centro de 
Datos y Plan de 
Desastres. 

01/09/2013 31/12/2016 324,800.0   812,000.0  601,583.8  

  Convenio 
Modificatorio 1 

 Reducción de la 
vigencia 

Ampliación del monto  

 31/12/2015  

324,800.0 

 

974,400.0 

 

2 P450032  

(6 convenios 
modificatorios) 

Adjudicación 
Directa  

Instituto 
Nacional de 
Administrac
ión Publica, 
A. C. (INAP) 

Servicios 
Especializados para el 
apoyo a la gestión del 
Ciclo de Vida Aplicativo 
en materia de Servicios 
Médicos, Finanzas, 
Abastos, Sistemas de 
Contacto Interno y 
Mesa de Servicio 
Institucional así como 
Procesos de Planeación 
y Gestión. 

 

01/01/2014 15/02/2016 204,801.4 512,003.6 232,348.1 

  

 CM. 1 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Actualizar el 
representante legal 

Modificar la cláusula 
décima tercera 

Extender la vigencia del 
contrato y plazo 

 31/03/2015    

 CM. 2 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Ampliar en 63,073.70 
miles de pesos 

Ampliar la vigencia del 
contrato y plazo 

  

 

31/12/2015 

145,229.5 363,073.7  

 CM. 3 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Ampliar en 134,000.00 
miles de pesos el 
monto máximo 

Actualizar cargos y 
funcionarios que 
suscriben el contrato 

  198,829.5 497,073.7 
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Se verificó que los pagos fueron 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. 

3. Contrato P3500447 

Con la revisión del contrato número P3500447 celebrado con Sixsigma Networks México, S.A. 
de C.V., mediante el procedimiento de adjudicación directa, debido a que “Existen 
circunstancias que pudieran provocar pérdidas o costos adicionales”, al amparo del artículo 
41 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP; con objeto de proporcionar el Servicio de Centro de Datos y Plan de Desastres, 
vigente del 1° de septiembre de 2013 al 31 de diciembre del 2016, por un monto mínimo de 
324,800.0 y un máximo de 812,000.0 (ambas cifras en miles de pesos), de los cuales se 
pagaron 601,583.8 miles de pesos durante 2015, se determinó lo siguiente: 

Se celebró un convenio modificatorio con fecha 14 de octubre de 2015, cuyo objeto fue 
reducir la vigencia al 31 de diciembre de 2016, es decir un año antes de lo estipulado 
originalmente, así como ampliar el monto máximo original en 20.0%, quedando en 974,400.0 
miles de pesos. La razón principal de estas modificaciones fue que del monto originalmente 

 CM. 4 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Actualizar las 
denominaciones de 
puestos y nombres de 
funcionarios que 
suscriben y 
administran el contrato 

     

 CM. 5 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Ampliar en 6,929.90 
miles de pesos 

Ampliar la vigencia del 
contrato y plazo 

  

 

31/03/2016 

201,601.4 

 

 

504,003.6  

 CM. 6 - 
P450032 

Convenio 
Modificatorio 

 Ampliar en 8,000.00 el 
monto máximo 

Disminución de Plazo 

  

 

15/02/2016 

204,801.40 

 

 

512,003.6 

 

 

3 P5M0200 Adjudicación 
Directa  

Infocredit, 
S. de R.L. de 

C.V. 

Servicio de centros de 
contacto (Call Center). 

07/04/2015 31/12/2017 193,042.0 446,942.3  94,252.2  

4 P5M0231 Adjudicación 
Directa  

Atención 
Corporativa 
de México, 
S.A. de C.V. 

Servicio Administrado 
de Impresión, 
Fotocopiado y 
Digitalización (SAID). 

14/04/2015 31/12/2018 254,937.5 453,263.2 60,130.0  

 
          Total   988,314.1  

 
Fuente: Contratos, facturas y soporte documental entregados por el IMSS. 
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establecido por 812,000 miles de pesos, a septiembre del 2015 se habían realizado pagos por 
748,305.2 miles de pesos que representaban el 92.2%, por lo que los recursos restantes no 
serían suficientes para llevar a cabo los servicios pendientes.   

Se observó que para el establecimiento del Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP), 
incluido como parte de los servicios de este contrato, se realizaron actividades relacionadas 
a la determinación de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA), a fin de estimar la magnitud 
del impacto operacional y financiero asociado a las posibles interrupciones y desastres en 
caso de que ocurrieran. A septiembre de 2016, se identificó que algunas actividades aún se 
encuentran en proceso, en razón de que el IMSS celebró un nuevo contrato con el mismo 
proveedor para dar continuidad a los servicios y robustecer los procesos relacionados al BIA, 
DRP y la inclusión del Plan de Continuidad de Negocio (BCP). De lo anterior, se identificó que 
conforme al Plan de Trabajo hasta el mes de mayo de 2017, se estima que dichos trabajos no 
se concluirán. 

15-1-19GYR-02-0305-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social continúe con las actividades que realiza la 
Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico con las áreas de negocio para la conclusión 
del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), así como para el establecimiento, prueba y 
aprobación del Plan de Recuperación en Caso de Desastres (DRP) y del  Plan de Continuidad 
de Negocio (BCP) para los procesos críticos que se han determinado, a fin de garantizar su 
efectividad de acuerdo con los requerimientos del Instituto. 

4. Contrato P450032 

Con la revisión del contrato número P450032 celebrado con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), adjudicado con fundamento en el artículo 1º de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4º de su Reglamento, 
con objeto de llevar a cabo los “Servicios Especializados para el apoyo a la gestión del Ciclo 
de Vida Aplicativo en materia de Servicios Médicos, Finanzas, Abastos, Sistemas de Contacto 
Interno y Mesa de Servicio Institucional, así como Procesos de Planeación y Gestión”, vigente 
del 1º de enero de 2014 al 15 de febrero de 2016, por un monto mínimo de 204,801.4 y un 
máximo de 512,003.6 (ambas cifras en miles de pesos), de los cuales se ejercieron 232,348.1 
miles de pesos durante 2015 y del orden de 280,000.9 miles de pesos en el resto de la vigencia 
del contrato, se determinó lo siguiente: 

- Conforme al anexo técnico del contrato, el alcance de los trabajos incluyó: lista de 
actividades generales a ejecutar por el personal del proveedor, especificación de las 
plataformas y sistemas agrupados en 30 rubros de acuerdo a la Coordinación del IMSS 
a la que pertenecen (Sistemas Médicos, Abasto, Finanzas, Planeación y Gestión; etc.); 
así como 46 perfiles, entendiendo como perfil la definición de un rol o puesto de 
trabajo con requerimientos específicos de conocimientos, estudios, certificaciones y 
experiencia en determinadas actividades; con un costo determinado de manera 
mensual y por día. Los entregables de este servicio consistieron en la disponibilidad 
de las personas del INAP que debían cubrir el perfil requerido por el IMSS. 
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- Entre las actividades generales en que el IMSS podría ocupar a este personal, se 
encontraban las siguientes: levantamiento de requerimientos; especificaciones 
funcionales y no funcionales; análisis y diseño; implementación y desarrollo; 
aseguramiento de calidad y pruebas; capacitación y despliegue; servicios 
informáticos (mesa de servicio institucional) y soporte a la operación; sin embargo, el 
la especificación de las tareas se realizaba cada vez que el personal del IMSS solicitaba 
apoyo de alguno de los perfiles especificados. 

- La definición de la metodología de trabajo, el procedimiento de solicitud, entrega y 
validación de los perfiles y trabajos realizados, y la documentación generada por el 
proveedor, fueron basados en los procesos del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones y Seguridad 
de la Información (MAAGTICSI), al cual el IMSS se apegó para la gestión del contrato. 

- Debido a que el IMSS cuenta con una amplia diversidad de sistemas para soportar su 
operación, algunos de ellos construidos hace varios años en los que las tecnologías 
que los soportan se han vuelto obsoletas, se ha vuelto complicado su mantenimiento 
y/o actualización. Esta situación, aunado al hecho de que el IMSS no podría contratar 
una plantilla de más de 250 personas, (que es el promedio que utiliza por mes por 
medio de este contrato con el INAP), son algunos de los argumentos por los que 
decide realizar contrataciones de “mano de obra” a través de un tercero. 

- Los costos mensuales definidos para los perfiles contratados, oscilan de los 20 a los 
175.0 miles de pesos, teniendo un promedio de 57.8 miles de pesos. Estos costos 
fueron los más bajos conforme a la investigación de mercado realizada por el IMSS, 
en la que participaron tres Universidades, sin embargo, no se entregó el detalle de la 
integración de su integración, sobre todo en los que los costos rebasan los 90.0 miles 
de pesos (siete perfiles), considerados como altos. Esta situación impide determinar 
si la conformación de los costos cumple con las mejores condiciones para el Instituto 
además de no ser transparente para la ciudadanía. 

- Los rangos de los perfiles se muestran a continuación: 

 

Equivalencia de perfiles INAP vs. APF 

Perfil Rangos de 
costo mensual 

Equivalencia en sueldos 
de la Administración 

Pública Federal 

Ejemplos de puestos 
con rango de sueldo 

similar. 

Operativo, Mesa de Servicio, Soporte Técnicos, 
Desarrollador, Documentador, Capacitador 

30.0 a 54.0 Subdirección Subdirector de Área 

Consultor, Especialista en plataformas 
Administrador, Configurador, Líder de Proyecto, 
Ingeniero de Soporte, Ingeniero de pruebas, etc. 54.5 a 73.0 Dirección 

Director de Área, 
Director General 

Adjunto  

Analista diseñador, Integrador de desarrollo, 
Aseguramiento de Calidad, Especialista de redes 

y gestión administrativa 
74.0 a 90.0 Dirección 

Director General, 
Asesor de Dirección  

Fuente: Contrato P450032 proporcionado por el IMSS, DOF del 31 de mayo de 2016 y Portal de Transparencia. 
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- Durante el 2015 el IMSS pagó del orden de 70,000.0 miles de pesos para los siete 
perfiles ubicados en el rango de costo mensual superior a los 90.0 y hasta los 175.0 
miles de pesos, que representaron el 30.1% del total de pagos efectuados en ese año. 
El número de personas que el IMSS utilizó en promedio mensual durante el 2015 con 
estos perfiles fue de 69 personas, como sigue: 
 

Equivalencia de perfiles con costo alto INAP vs. APF 

Perfil Costo mensual 
Número de 

personal  
requerido  

Equivalencia en 

sueldos de la APF 

Administrador de proyectos  97,000.0 13  

 

 

 

 

Subsecretario, 
Diputado, Titular 

del IMSS, 
Coordinador 

General 

Arquitecto de sistemas y software  93,000.0 17 

Coordinador de proyecto  97,000.0 1 

Especialista en inteligencia de negocio  100,000.0 3 

Especialista en aplicaciones comerciales ERP People Soft  93,000.0 24 

Administrador de proyectos de Up-grade ERP People Soft por 
instancia o ambiente  175,000.0 2 

Líder de Up-grade de Modulo ERP People Soft  145,000.0 9 

  69  

 

Algunos de los productos que se revisaron y que fueron resultado de los trabajos en los que 
participó personal de este contrato son:  

- Avance de la actualización de People Soft, que soporta varios procesos críticos 
relacionados a temas financieros y de administración. 

- Diseño y construcción del proyecto del IMSS Digital (servicios en línea por internet, 
teléfono tradicional y celular). 

- Mejoras y actualizaciones al Expediente Clínico Electrónico. 

Proceso de Contratación y Pagos. 

En la revisión de los seis convenios modificatorios celebrados, se identificó que con los 
incrementos en el monto originalmente establecido en el contrato P450032 de un mínimo de 
139,200.0  y máximo 348,000.0 miles de pesos (CM-2 P450032, CM-3 P450032, CM-5 P450032 
y CM-6 P450032), se amplió a un monto mínimo de 204,801.4 y un máximo de 512,003.6 
miles de pesos que corresponden a 41.4%, lo que excede el 20.0% determinado por la LAASSP. 
Adicionalmente, debido a que este contrato concluyó el 15 de febrero de 2016. El IMSS 
celebró una licitación adjudicada a otro proveedor para dar continuidad a los servicios y 
continuar con los trabajos en desarrollo por parte del INAP. 

En relación con la inclusión de penalizaciones y/o deductivas, se observó que éstas 
únicamente fueron definidas para los casos en que los recursos (personal con determinado 
perfil) del proveedor fueran asignados de manera extemporánea a su solicitud por parte del 
IMSS, sin embargo, no se incluyó ningún tipo de pena o deductiva por los retrasos o falta de 
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calidad en las actividades encomendadas por el IMSS, ni en la documentación generada por 
parte del INAP, por lo que el IMSS no podría sancionar en caso de incumplimiento. 

Servicios y entregables proporcionados. 

Del total de proyectos llevados a cabo con apoyo del personal del INAP, se revisaron seis, los 
cuales integran un importe de 12,304.1 miles de pesos, lo que representa el 5.3% de los 
servicios devengados en 2015 por 232,348.1 miles de pesos.  

Para las 934 solicitudes de servicios atendidas que correspondieron a 40 diferentes proyectos, 
en las que participó el INAP, supervisadas por los líderes y coordinadores del IMSS, se tomó 
una muestra de seis proyectos y se revisó: el repositorio para el control de versiones de 
código; ambientes de trabajo y niveles de seguridad; apego de la documentación conforme 
al MAAGTICSI; correspondencia entre el cálculo y pago de horas por cada perfil y persona que 
participó por parte del INAP conforme a la bitácora de asistencia autorizada por el IMSS y la 
documentación soporte de los trabajos realizados; documentos respecto al ciclo de vida de 
aplicativos conforme a las bitácoras de trabajo; los cuales se encontraron autorizados y 
firmados por personal del IMSS. 

De la revisión, se identificó que para los repositorios de control de versiones de código, las 
contraseñas de las cuentas de administración utilizadas por el IMSS no se mantienen 
respaldadas de manera segura y las bitácoras de actividades de estas cuentas no son 
monitoreadas periódicamente; asimismo, no se cuenta con un procedimiento formalmente 
establecido para realizar estas actividades. 

Adicionalmente, en el análisis de la documentación del proyecto de actualización del sistema 
de finanzas (PeopleSoft), se revisó que los trabajos realizados por el personal del INAP 
cumplieron con lo solicitado por el IMSS y que los pagos correspondían a estos, sin embargo, 
se identificaron deficiencias en la planeación de dicho proyecto por parte del IMSS, ya que el 
cronograma de actividades inicial, establecía que el proyecto debía concluirse el 17 de 
septiembre de 2015, sin embargo, el IMSS lo pospuso en tres ocasiones hasta quedar como 
fecha definitiva el 13 de mayo de 2016, debido a que decidió realizar la migración de la 
infraestructura de ese sistema, no considera en el inicio del proyecto, y aunque el IMSS 
entregó la documentación correspondiente a los controles de cambio y a la justificación de 
estos aplazamientos, a diciembre de 2016 este proyecto no se ha concluido.  

Es importante resaltar que los costos de los perfiles no se encuentran clara y detalladamente 
establecidos y se desconoce su integración, además de considerarse altos al compararlos con 
sueldos de figuras relevantes para el país, como son Senadores y los Diputados, por lo que el 
IMSS se podría beneficiado al solicitar a los proveedores de este tipo de contratos, la 
integración de los costos y llevar a cabo un análisis y revisión de estos a fin de asegurar el 
cumplimiento con el artículo 134 Constitucional. 

15-1-19GYR-02-0305-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social fortalezca los mecanismos para el manejo de 
los recursos que se ejercen en las contrataciones en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC), ya que en el contrato celebrado con el INAP para la prestación de 
personal con perfiles de TIC específicos, los costos de éstos fueron excesivos, y se tuvo un 
incremento mayor al 41.0% del monto establecido originalmente. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

10 

15-1-19GYR-02-0305-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina un mecanismo de control que le 
permita conocer y validar la integración de los costos de los perfiles solicitados en los 
contratos de servicios de personal externo en materia de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, a fin de garantizar que sean la mejor opción para el Instituto, respecto a los 
ofertados en el mercado, conforme al artículo 134 constitucional. 

5. Contrato P5M0200 

Con la revisión del contrato número P5M0200 derivado de un Contrato Marco de la Secretaría 
de la Función Pública, celebrado con el proveedor INFOCREDIT, S. de R.L. de C.V. mediante el 
procedimiento de adjudicación directa debido a “La suscripción de contratos específicos que 
deriven de un contrato marco”, al amparo del artículo 41 fracción XX de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto de prestar 
el Servicio de Centros de Contacto (Call Center), vigente del 7 de abril de 2015 al 31 de 
diciembre de 2017, por un monto mínimo de 193,042.0 y máximo de 446,942.3 (ambas cifras 
en miles  de pesos), de los cuales se pagaron 94,252.2 miles de pesos durante 2015, se 
determinó lo siguiente: 

El alcance del contrato cubre los servicios de multicanales de comunicación (llamadas de 
Telefonía, Chat, Correo electrónico, SMS, Páginas Web, Aplicativos Móviles, Redes sociales, 
entre otros), para brindar atención a derechohabientes, patrones, sujetos obligados y 
usuarios; en relación a prestaciones, trámites y servicios ofrecidos por el IMSS, por medio de 
campañas. Los servicios incluyeron ocho campañas las cuales son las siguientes:  
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Campañas del contrato P5M0200 en el ejercicio 2015 

Campaña  Objetivo Costos en pesos (sin IVA) 

 Derechohabiente  
Proporcionar orientación e información a los 
derechohabientes del IMSS $1.99 por minuto de agente básico. 

$0.43 por minuto de IVR. 
$17.00 por mensaje de correo electrónico. 
$8.50 por mensaje de correo electrónico 2do nivel. 
$1.75 por minuto de chat 
$0.69 por minuto de posiciones propias del 2do nivel.                                                    

Contribuyente  
Proporcionar orientación e información a los 
contribuyentes del IMSS 

Mesa de Servicios 
Institucional (MSI)  

Punto único de contacto de los usuarios del 
IMSS a nivel nacional para gestionar la 
solución de incidencias y requerimientos de 
los servicios de TIC con los que soportan los 
procesos médicos y administrativos del 
Instituto. 

$0.69 por minuto de posiciones propias del servicio. 
$3.00 por minutos de entrada con agente especializado. 

Cobranza DIR 
(Dirección de 
Incorporación y 
Recaudación) 

Realizar llamadas telefónicas de cobro 
persuasivo dirigidas a patrones, para la 
regularización de sus obligaciones obrero - 
patronales. 

$0.69 por minuto de posiciones propias del servicio. 

Cita Médica  

Atender al derechohabiente que solicite una 
cita médica a través del Centro de Contacto 
vía telefónica (sólo para servicios de medicina 
familiar y estomatología). 

$1.99 por minuto de atención telefónica (agente). 
$0.43 por minuto de IVR. 

Mesa de Ayuda  

Mesa exclusiva con personal del proveedor en 
las instalaciones del Instituto, para brindar 
asesoría, orientación y soporte técnico en sitio 
a las incidencias reportadas por el Instituto y 
aquellas que surjan derivadas del monitoreo 
de la operación diaria. 

$22,529.18 mensuales por los servicios de soporte técnico. 

Denuncias ante el 
Órgano Interno de 
Control (OIC) 

Realización de atención de llamadas dirigidas 
al OIC a efecto de levantar una queja o 
denuncia en contra de servidores públicos del 
IMSS. 

$0.69 por minuto de posiciones propias del servicio. 

Planificatel  
Orientación e información a la ciudadanía en 
relación a la planificación familiar. 

$1.99 por minuto de atención telefónica de agente básico. 

   Fuente: Contrato P5M0200 y sus anexos, proporcionados por el IMSS. 

 

Proceso de Contratación y Pagos. 

Hay una inconsistencia en las fechas de las cláusulas cuarta (plazo) y quinta (vigencia) del 
contrato, ya que la primera señala que “la vigencia del servicio tendrá una duración de 24 
meses a partir del día hábil posterior a la adjudicación”, el cual fue el 24 de marzo de 2015 y 
la segunda señala como vigencia el periodo del 07 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 
2017, por lo que no existe concordancia entre éstas. Esta situación se presenta en el resto de 
las contrataciones de TIC, ya que el área de contratos determinó recorrer la fecha de vigencia 
al mes de diciembre del año en que el contrato concluye, aunque la suficiente presupuestal y 
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el servicio únicamente se hayan definido para concluir en un mes intermedio. Asimismo, el 
presupuesto con el que se contaba, fue determinado para una duración del servicio por 24 
meses, sin embargo la vigencia del contrato es de 32 meses, sin que exista documentación 
que justifique esta situación que implica celebrar contratos sin suficiencia presupuestal para 
los meses que exceden la prestación del servicio. 

Servicios y Entregables 

Para la campaña de “Cita Médica” que es considerada la de mayor impacto para el IMSS y que 
representa el 45.3% de la facturación del 2015 equivalente al orden de 40,000.0 miles de 
pesos, se identificó lo siguiente: 

 Únicamente se otorgan por medio del Call Center tres citas de un total aproximado 
de 48 disponibles por hospital y consultorio para cada turno y día; asimismo, 
conforme a datos estadísticos del tercer informe de gobierno publicado en la página 
www.presidencia.gob.mx, el total de citas médicas (consultas generales) realizadas 
en 2015 fueron del orden de 82,342,000 citas, de las cuales 1,833,758 se realizaron 
por medio del Call Center, es decir únicamente el 2.2%, lo cual se considera como un 
aprovechamiento mínimo del servicio. 

 El anexo técnico del contrato estableció que el sistema utilizado por el proveedor, 
tuviera la opción de cancelación de citas agendadas previamente (por el Centro de 
Contacto), sin embargo, el IMSS no hizo uso de esta opción, en razón de que las citas 
a las que los pacientes no llegan, son reasignadas a las personas que acuden sin cita 
a los hospitales para su atención (concepto de unifila). 

 Para cada llamada recibida por el Centro de Contacto para agendar una cita, el agente 
que atiende debe realizar búsquedas de citas disponibles en las bases de datos de 
cada hospital al que está adscrito el derechohabiente (por cada día y a nivel nacional). 
De los resultados obtenidos en las pruebas realizadas en el Centro de Contacto, se 
tomó un universo de seis horas (que integran el turno matutino de los agentes que 
atienden esta campaña) con una muestra de dos horas de llamadas recibidas por tres 
agentes que representó el 33.3% del universo, para determinar los tiempos de cada 
una de las búsquedas y su ocurrencia. 

 De lo anterior, se identificó que de 43 llamadas recibidas con una duración de 357 
minutos, se consumieron en búsquedas 188 minutos que representan el 52.7% del 
total de tiempo devengado. Asimismo, se determinó que en promedio se realizan 4 
búsquedas con un tiempo de 4.4 minutos por llamada, y en algunos casos se 
identificaron hasta 13 búsquedas de citas disponibles, lo cual implica un mayor 
tiempo en la atención del derechohabiente, ya que durante este tiempo el agente 
únicamente está en espera de que el sistema arroje una cita disponible para que esta 
pueda ser agendada. Contractualmente, no existe alguna especificación en relación a 
las búsquedas, por lo que el sistema no mide ni registra estos tiempos, ya que no se 
consideran como parte de la medición del servicio. 

  

http://www.presidencia.gob.mx/
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 Se observó que a diferencia de otros servicios gubernamentales similares, que 
ofrecen citas a la ciudadanía desde sus portales o páginas de internet, presentando 
el total de citas disponibles por semana, mes y en algunos casos el resto del año en 
curso, el IMSS no ofrece esta opción a sus derechohabientes.  

Por lo anterior, se determina un bajo nivel de aprovechamiento en el uso de este servicio e 
ineficiencias por los tiempos de realización de las búsquedas de las citas médicas disponibles, 
lo cual pudo representar posibles ahorros para el Instituto al optimizar los minutos de 
llamadas que corresponden sólo a tiempos de espera. 

15-1-19GYR-02-0305-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social revise y evalúe la inconsistencia en las fechas 
de las cláusulas de vigencia y plazo de los contratos de servicios en materia de TIC, a fin de 
determinar una sola fecha de terminación, y mitigue los riesgos que esto pudiera ocasionar, 
a fin de brindar transparencia, precisión y claridad de las operaciones tanto para el IMSS como 
a los proveedores. Para tal efecto, se debe definir e implementar un lineamiento institucional 
que describa el criterio para su uso de manera consistente; asimismo, este ordenamiento 
deberá ser difundido entre las áreas responsables para su conocimiento y aplicación. 

15-1-19GYR-02-0305-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social revise y evalúe los tiempos que se invierten 
en la búsqueda de citas disponibles, así como el procedimiento por medio del cual se realizan 
las consultas en la actualidad (por hospital, turno y día a nivel nacional), para definir e 
implementar un mecanismo por medio del cual se logre la eficiencia en el diseño de estas 
búsquedas a fin de optimizar los tiempos y ahorrar recursos, al invertir menos tiempo en la 
duración de las llamadas que se pagan a los Centros de Contacto. 

15-9-19GYR-02-0305-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social 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 
aseguraron contar con suficiencia presupuestal para todo el periodo determinado en la 
cláusula de vigencia del contrato P5M0200, que establecía la prestación del servicio por 32 
meses, del 07 de abril de 2015 al 31 de diciembre de 2017 y el presupuesto autorizado para 
este contrato únicamente contemplaba 24 meses, conforme al Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

6. Contrato P5M0231 

Con la revisión del contrato número P5M0231 celebrado con Atención Corporativa de México 
S.A de C.V., adjudicado de manera directa debido a que “Existen circunstancias que pudieran 
provocar pérdidas o costos adicionales”, al amparo del artículo 41 fracción III de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto del Servicio 
Administrado de Impresión, Fotocopiado y Digitalización (SAID), vigente del 14 de abril de 
2015 al 31 de diciembre de 2018, por un monto mínimo de 254,937.5 y máximo de 453,263.2 
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(ambas cifras en miles de pesos), de los cuales se pagaron 60,130.0 miles de pesos durante 
2015, se determinó lo siguiente: 

El contrato cubre un servicio administrado de impresión, con un precio de 0.2798 centavos 
por hoja impresa en blanco y negro, y 0.9603 centavos por hoja impresa a color. Este precio 
incluyó todos los componentes, equipamiento, consumibles y servicios definidos en el 
contrato, asimismo, los importes pagados de manera mensual fueron determinados 
conforme al número de hojas impresas que se registraban directamente en las impresoras y 
se obtenían de manera manual así como por medio de contadores de impresiones registrados 
en la herramienta de gestión del servicio de manera automática. 

Con el análisis del contrato, anexos, entregables y pagos, así como de la ejecución de pruebas 
sobre la entrega del servicio, se pudo comprobar que no existen desviaciones importantes 
respecto a su cumplimiento, ya que se obtuvo documentación que acredita la gestión y 
validación en la entrega del servicio y niveles acordados y no se tienen observaciones 
relevantes. 

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: 

- El IMSS proporcionó información y documentación relacionada con la 
implementación del MAAGTICSI, con la que reporta al 100.0% en todos sus procesos. 
De un universo de 48 subprocesos, la entidad fiscalizadora revisó una muestra de 13 
que representan el 27.1%. De lo anterior, se determinó un porcentaje de 
cumplimiento en la implementación del referido Manual del 97.8%, en razón de que 
para el subproceso “ADS 6 Administrar la continuidad de servicios de TIC” el IMSS se 
encuentra ejecutando actividades para establecer los planes de continuidad basados 
en análisis de impacto al negocio, así como la ejecución de pruebas de éstos, lo cual 
se planea concluir en el mes de mayo de 2017. (Ver recomendación 002 emitida en 
resultado 3 relacionada con este tema). 

En la revisión de la información del IMSS en relación con datos abiertos, se observó que se 
utilizan palabras abreviadas que conforme al Marco Geoestadístico Nacional deberían 
evitarse; se incluyen columnas con nombres en idioma inglés y las fechas se encuentran en 
campos separados para día, mes y año; asimismo, se utilizaron acentos para nombres en los 
archivos, es decir, fuera de rango del código permitido y en algunos casos, los campos 
numéricos no incluyen punto decimal; conforme lo señala el Decreto de Datos Abiertos. 

15-1-19GYR-02-0305-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social continúe con la implementación de las 
actividades para el fortalecimiento de los datos publicados conforme al Decreto de Datos 
Abiertos en coordinación con el Grupo de Trabajo Institucional, a fin de mantener éstos como 
lo establece el referido decreto. 
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8. Gestión de la Seguridad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y 
Continuidad de los Servicios. 

En la revisión de la información proporcionada por el IMSS, relacionada con la Administración 
de la Seguridad de la Información (ASI) y la Operación de los controles de la Seguridad de la 
Información y del ERISC (OPEC), se observó lo siguiente:  

1 Revisión de documentación 

No se proporcionó documentación que acredite lo siguiente:  

- Formalización y autorización de matrices de roles y privilegios para las cuentas de usuario 
de los aplicativos: Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP), Sistema de Abasto 
Institucional (SAI), Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), Sistema de 
Planeación de Recursos Institucionales (PREI) y Expediente Clínico Electrónico (ECE), entre 
otros. 

- Definición, autorización y prueba del Plan de Continuidad del Negocio (BCP), así como del 
Análisis de Impacto al Negocio (BIA), por medio de los cuales se garantice la continuidad 
de cada uno de los servicios y procesos, en caso de algún incidente o interrupción que 
afecta la operación de éstos. 

2 Gestión de usuarios en aplicativos 

Adicionalmente, respecto a la gestión de usuarios y contraseñas de los aplicativos siguientes: 
Sistema de Trámite de Pensiones (SISTRAP), Sistema de Abasto Institucional (SAI), Sistema 
Integral de Administración de Personal (SIAP), Sistema de Planeación de Recursos 
Institucionales (PREI) y Expediente Clínico Electrónico (ECE),  se encontró lo siguiente: 

- Se carece de mecanismos de control por medio de los cuales se lleven a cabo la validación 
o recertificación periódica de cuentas de usuarios, a fin de garantizar su vigencia y 
permanencia dentro del Instituto. 

- No se revisan las bitácoras en las que se registran las actividades críticas realizadas por 
los usuarios en el sistema. 

- Para el aplicativo ECE, no existe una solicitud de clave de usuario por escrito, esta se da 
directamente entre el interesado y el administrador; asimismo, aunque las bajas de las 
claves de usuario se dan de manera oportuna, se carece de un documento escrito que 
haga constar este movimiento. 

3 Gestión de usuarios en bases de datos 

En relación con la gestión de cuentas de administración de los manejadores de bases de datos 
Oracle y Base de Datos Transaccional Única (BDTU), se observó lo siguiente: 

- El procedimiento que se encuentra operando respecto a la gestión de las cuentas 
privilegiadas o de administración no se encuentra formalmente establecido, por lo que 
podría no aplicarse de manera consistente. Asimismo, las contraseñas de estas cuentas 
privilegiadas no se resguardan de manera segura por parte del IMSS. 
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- No se lleva a cabo el monitoreo del uso de las cuentas privilegiadas o de administración y 
no se identificó un procedimiento para la gestión de los registros de auditoría de las 
mismas, en el que se describa quiénes tienen acceso y de qué tipo, el periodo y 
mecanismo de resguardo, responsables de su revisión, entre otros.  

Se identificaron riesgos por la carencia o inconsistencia de controles de seguridad de la 
información y sus consecuencias potenciales para las operaciones y activos del IMSS, los 
cuales son: 

 

PRINCIPALES RIESGOS POR LA CARENCIA DE LOS CONTROLES  

Factor crítico Riesgo 

Recertificación de 

cuentas de usuario y 

privilegios 

La carencia de un procedimiento de validación o recertificación periódica de usuarios y sus 

privilegios en los aplicativos del IMSS, genera el riesgo de que no se reflejen los movimientos 

llevados a cabo por el personal de acuerdo a su nivel o jerarquía, así como no poder identificar 

si siguen vigentes dentro del Instituto. 

Monitoreo de las pistas 

de auditoría y las 

bitácoras de los 

aplicativos y bases de 

datos 

La falta de bitácoras de auditoría, que registren las actividades realizadas con las cuentas 

privilegiadas o de administración, impide identificar que se lleven a cabo actividades no 

autorizadas que podrían poner en riesgo información u otros activos sensibles del IMSS; 

asimismo, al no contar con éstas y no poder revisarlas periódicamente, impide detectar 

oportunamente movimientos irregulares o cambios no autorizados, en consecuencia, existe 

oportunidad para que los usuarios maliciosos puedan ejecutar transacciones no autorizadas que 

comprometan la integridad de los activos. 

Programa de Continuidad 

de las Operaciones 

Se carece de planes integrales que consideren todas las áreas normativas del instituto para las 

operaciones del BIA y BCP, en consecuencia, ante un desastre los mecanismos de recuperación 

presentarían fallas sustanciales y el tiempo objetivo de recuperación (RTO) sería mucho mayor 

al estimado para reestablecer los servicios. 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el IMSS y recorridos de pruebas. 

 

Por lo anterior, se reflejan deficiencias en los controles existentes para la recertificación de 
cuentas de usuario y sus privilegios, el monitoreo de las pistas de auditoría y las bitácoras de 
los aplicativos y bases de datos, así como para el Programa de Continuidad de las 
Operaciones. 

15-1-19GYR-02-0305-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social defina e implemente mecanismos de control 
a fin de asegurar que se lleven a cabo procesos de validación o recertificación periódica de las 
cuentas de usuario, perfiles y privilegios asignados en los aplicativos críticos, a fin de 
garantizar su vigencia y reflejar todos los movimientos del personal (área, puesto, o 
asignación de actividades). 
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15-1-19GYR-02-0305-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social implemente el registro de bitácoras de 
auditoría, en las actividades críticas, tanto a nivel aplicativo como en los manejadores de 
bases de datos, así como defina, implemente y difunda un procedimiento por medio del cual 
se revisen de manera periódica y se restrinja el acceso a estos registros con la finalidad de 
identificar posibles actividades inusuales o no autorizadas que pudieran representar un riesgo 
a la seguridad de la información. 

15-1-19GYR-02-0305-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social formalice el procedimiento que defina las 
actividades para la gestión de cuentas privilegiadas o de administración en los manejadores 
de bases de datos, herramientas de gestión de código fuente, entre otros, a fin de aplicarlo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
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 988,314.1 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades que son importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 El IMSS otorgó en el año 2015 82,342,000 citas médicas, a través  del Centro de 
Contacto (Call Center) realizó 1,833,758 de citas que representaron el 2.2% del total, 
pagó 40,000.0 miles de pesos por este servicio; se identificaron deficiencias en los 
tiempos que se invierten en la duración de las llamadas para realizar las citas, los 
cuales podrían optimizarse y generar ahorros en los pagos que realiza el Instituto. 

 Hay inconsistencia en las fechas de las cláusulas plazo y vigencia del contrato, ya que 
la primera señala que “la vigencia del servicio tendrá una duración de 24 meses a 
partir del día hábil posterior a la adjudicación”, el cual fue el 24 de marzo de 2015 y 
la segunda señala 32 meses como vigencia del periodo del 07 de abril de 2015 al 31 
de diciembre de 2017. Esta situación, que se presenta en todas las contrataciones en 
materia de TIC, implica que los recursos asignados sean insuficientes en el caso de 
que se tengan que cubrir los meses que exceden la prestación del servicio. 

 El contrato celebrado con el INAP para la prestación de servicios de desarrollo y 
mantenimiento con una vigencia del 1 de enero de 2014 al 15 de febrero de 2016 por 
un monto mínimo de 120,000.0 miles de pesos y un máximo de 300,000.0 miles de 
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pesos. Durante su vigencia se realizaron seis convenios modificatorios y amplio su 
monto máximo en 41.4%, quedando en 512,003.6 miles de pesos ejercidos en su 
totalidad. Los perfiles requeridos fueron excesivos, algunos fluctúan de 100,000.0 
miles de pesos y llegan a los  170.5 miles de pesos. No obstante que se han invertido 
recursos, el proyecto de actualización del sistema de finanzas (PeopleSoft), el cual 
debió haberse concluido el 17 de septiembre de 2015 y fue pospuesto en tres 
ocasiones, a la fecha de la auditoría (diciembre de 2016) no se ha concluido; derivado 
de deficiencias en la planeación de las actividades establecidas por el IMSS.  

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

El presente dictamen se emite el 30 de septiembre 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 correspondan con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 

3. Validar que el estudio de factibilidad comprenda el análisis de las contrataciones 
vigentes; la determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de realizar 
contrataciones consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación que 
impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad para determinar la 
conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios, así como el  estudio de mercado. 

4. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; analizar la documentación de las 
contrataciones para descartar asociaciones indebidas, subcontrataciones en exceso, 
adjudicaciones sin fundamento, transferencia de obligaciones, suscripción de los 
contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
fianzas), entre otros. 

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

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

7. Evaluar el avance en la implementación del Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de la 
Información (MAAGTICSI) o, en su caso, la normativa que aplique y revisar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de Datos Abiertos. 

8. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la seguridad 
nacional; evaluar el nivel de cumplimiento en la optimización del riesgo; verificar la 
gestión de seguridad de la información y gestión de los programas de continuidad de las 
operaciones; revisar el control de accesos y privilegios, segregación de funciones, 
controles de las cuentas funcionales y privilegiadas en los aplicativos y bases de datos 
sustantivos; verificar los mecanismos implementados para la transferencia de datos 
sobre canales seguros, así como los estándares aplicados para el cifrado de datos en 
operación. Evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal (control de 
accesos, incendio, inundación, monitoreo, enfriamiento, respaldos, replicación de datos, 
DRP, estándares). 

Áreas Revisadas 

Las unidades administrativas revisadas fueron la Dirección de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (DIDT) y la Dirección de Finanzas (DF). 

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. 52 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 75, 
fracción III de la Dirección Jurídica y 8  del Título Primero, Disposiciones generales, capítulo 
único del  Reglamento interior del IMSS; Decreto de Datos Abiertos publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015 y a la Guía de Implementación de la Política 
de Datos Abiertos, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2015; 
Disposición 14, fracción II, inciso II.2 Directivo, Primera. Ambiente de Control, inciso e), y 
Tercera. Actividades de Control, inciso a), II.3 Operativo, Primera. Ambiente de Control, inciso 
b) del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
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publicado y reformado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y 2 de mayo 
de 2014, respectivamente, vigente en el ejercicio 2015; Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, numeral 
4.1.2.2.11.; Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTICSI) publicado en el 
Diario Oficial el día 8 de mayo de 2014. 

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. 

 

 


