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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-3890X-02-0493 

493-DE 

 

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 207,973.3   
Muestra Auditada 126,959.2   
Representatividad de la Muestra 61.0%   

El universo seleccionado por 207,973.3 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio 
fiscal de 2015; la muestra auditada se integra de los pagos efectuados a cuatro contratos por 
un monto total de 126,959.2 miles de pesos, que representan el 61.0% del universo 
seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 2015, relacionadas con el Cumplimiento del 
MAAGTIC-SI, Gestión de la Seguridad de Información, Datos Abiertos, Gobierno, Desarrollo, 
Administración y Operación, entre otras. 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) fue creado por disposición del H. 
Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, integrante del Sector Educativo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, el cual es responsable de elaborar las políticas de ciencia y 
tecnología en México. 
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La meta del CONACYT es consolidar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que responda 
a las demandas prioritarias del país, que dé solución a problemas y necesidades específicos, 
y que contribuya a incrementar el nivel de vida y el bienestar de la población; para ello se 
requiere: incrementar la capacidad científica y tecnológica del país y elevar la calidad, la 
competitividad y la innovación de las empresas. 

La Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones es el área encargada de dirigir y 
verificar el desarrollo y operación de los sistemas informáticos e infraestructura de 
telecomunicaciones para la operación del CONACYT y dar cumplimiento a sus objetivos 
institucionales. 

De acuerdo a la información reflejada en el PETIC 2015, la Dirección de Sistemas, Informática 
y Telecomunicaciones considera que existen proyectos estratégicos que aportan mayores 
beneficios a la población o cuentan con alto impacto en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, de la Estrategia Digital Nacional (EDN) y del DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. Dichos 
proyectos son los siguientes: 

1. Centro de Datos. 

2. Arquitectura, Diseño y Componentes Transversales. 

3. Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. 

4. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 

En la última reforma del Manual de Organización del CONACYT, publicado el 22 de febrero 
del 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se actualizó el nombre de la Dirección de 
Sistemas, Informática y Telecomunicaciones (DSIT) a Unidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (UTIC), encargada principalmente de dirigir y coordinar el diagnóstico de 
necesidades informáticas para la adquisición de bienes y servicios en materia de tecnologías 
de información y comunicaciones, orientadas a optimizar los procesos, programas y proyectos 
del CONACYT. 

Centros Públicos de Investigación 

El Sistema de Centros del CONACYT cuenta con un conjunto de 27 instituciones de 
investigación que cubren los principales campos del conocimiento científico, tecnológico, 
social y humanístico. De acuerdo a sus objetivos y especialidades, el Sistema de Centros de 
Investigación se agrupa en tres grandes subsistemas: Ciencias Exactas y Naturales (10 
Centros); Ciencias Sociales y Humanidades (8 Centros); Desarrollo Tecnológico y servicios (8 
Centros); y uno más especializado en el financiamiento de estudios de posgrado.  

Entre 2011 y 2015, el CONACYT ha invertido 562,385.0 miles de pesos en materiales y 
accesorios de telecomunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones y consultorías de TIC. 
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Recursos invertidos en materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

2011 2012 2013 2014 2015 Total 

61,643.0 73,773.4 79,339.3 139,656.0 207,973.3 562,385.0 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2015, se observó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tuvo 
un presupuesto modificado autorizado de 25,110,979.7 miles de pesos, de los cuales ejerció 
25,109,257.8 miles de pesos que representan el 99.9%, como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Pública 2015 

(Miles de Pesos) 

  A B C D= B-C 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto  

Devengado / 
Pagado 

Economías 

1000 Servicios personales 1,078,863.2 892,740.6 892,740.7 -           0.1 

2000 Materiales y suministros 14,384.0 8,933.4 8,634.0 299.4 

3000 Servicios generales 314,254.0 412,605.6 411,983.0 622.6 

4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 25,730,362.8 23,793,367.8 23,792,567.8 800.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,815.0 3,332.3 3,332.3 - 

 Total 27,142,679.0 25,110,979.7 25,109,257.8 1,721.9 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 207,973.3 miles de pesos, se integran de la 
manera siguiente: 
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Gastos TIC 2015 

(Miles de Pesos) 

Capítulo /Partida Descripción 
Importe 
ejercido 

% 

1000 SERVICIOS PERSONALES 13,942.6 6.7% 

 
   

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.6 0.1% 

21401 Material eléctrico y electrónico 17.1 0.0% 

29401 
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y 
telecomunicaciones 

11.5 0.0% 

 
   

3000 SERVICIOS GENERALES 149,434.3 71.8% 

31401 Servicio telefónico convencional 913.1 0.4% 

31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 12,049.0 5.8% 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros  7,905.9 3.8% 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 13,180.8 6.3% 

33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 115,385.5 55.5% 

 
   

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44,567.8 21.4% 

43301 Subsidios para inversión 44,567.8 21.4% 

 Total 207,973.3 100.0% 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (Capítulo 1000) corresponden 
a los costos asociados de la plantilla del personal de la Dirección de Sistemas, Informática y 
Telecomunicaciones  considerando 26 personas con una percepción anual de 13,942.6 miles 
de pesos durante el ejercicio 2015, que representan el 1.6% de los recursos ejercidos en este 
capítulo. El costo promedio por plaza es de 536.3 miles de pesos anuales. 

Se seleccionó una muestra de cuatro contratos por un monto pagado en 2015 de 126,959.2 
miles de pesos, que representó el 61.0% de los gastos de TIC, por 207,973.3 miles de pesos. 
Los contratos revisados se integran como sigue: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios pagados en 2015 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato 
Proceso de 

Contratación 
Proveedor Objeto 

Vigencia Monto 
Importe % 

Del Al Mínimo Máximo 

1 C-76/2015 
Art. 1° 

LAASSP 

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro 

Servicio integral de 
fábrica de software 
del CONACYT de la 
partida 2 modelo 
operativo de fábrica 
de software. 

20/02/2015 31/12/2015 75,366.1 97,051.0 96,978.0 76.4% 

2 C-75/2015 
Art. 1° 

LAASSP 

Instituto 
Tecnológico 
de Sonora 

Servicio integral de 
fábrica de software 
del CONACYT de la 
partida 1 gestión del 
modelo operativo de 
fábrica de software. 

20/02/2015 31/12/2015 15,855.4 25,051.6 18,069.7 14.2% 

3 C-467/2013 

Art. 41,  

Fracc. III 
LAASSP 

Ofi Store, S.A. 
de C.V. 

Servicio de 
aprovisionamiento de 
equipo de cómputo, 
videoconferencia y 
replicadores de 
puertos. 

01/08/2013 31/07/2016 19,761.0 29,641.5 6,686.2 5.3% 

4 C-617/2015 

Art. 41,  

Fracc. XX 
LAASSP  

Oracle de 
México, S.A. 

de C.V. 

Servicio de 
actualización de 
licenciamiento y 
soporte técnico. 

29/07/2015 31/12/2015 5,225.3 5,225.3 5,225.3 4.1% 

 
     Total 116,207.8 156,969.4 126,959.2 100.0% 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

El análisis de los cuatro contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

Normativa Interna 

De la revisión a la normatividad que rige al CONACYT se observó lo siguiente: 

 En el procedimiento de autorización presupuestal para la contratación de bienes y 
servicios establecido en las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” (POBALINES), no se especifica el área y 
cargo de la persona responsable de la autorización de las requisiciones para los 
proyectos. 

 Los documentos relacionados con los procesos de TIC aún hacen referencia a la 
Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones, a pesar de que ésta cambió 
de nombre a Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2. Contratos núm. C-75/2015 y C-76/2015 

El CONACYT formalizó dos contratos mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con 
fundamento en el Artículo 1°, antepenúltimo párrafo, fracción I de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). El resumen de los mismos se muestra 
a continuación: 
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Contrato Objetivo Proveedor Vigencia 

Monto 
mínimo 

(Miles de 
pesos) 

Monto 
máximo 

(Miles de 
pesos) 

Pagado 
2015 

(Miles de 
pesos) 

C-75/2015 

“Servicio Integral 
de Fábrica de 

Software”, Partida 
1 Gestión del 

Modelo Operativo 

Instituto 
Tecnológico de 
Sonora (ITSON) 

Del 20 de febrero 
al 31 de 

diciembre de 
2015 

15,855.4 25,051.6 18,069.7 

C-76/2015 

“Servicio Integral 
de Fábrica de 

Software”, Partida 
2 Modelo 
Operativo 

Universidad 
Autónoma de 

Querétaro (UAQ) 

Del 20 de febrero 
al 31 de 

diciembre del 
2015 

75,366.1 97,051.0 96,978.0 

Estas contrataciones tuvieron la finalidad de incrementar la capacidad de atención para el 
desarrollo y soporte de aplicativos sobre los que se operan los procesos sustantivos y 
adjetivos, y dar cumplimiento a las nuevas iniciativas tecnológicas internas y externas. Las dos 
partidas se refieren a: 

 Partida 1: “Gestión del Modelo Operativo de Fábrica de 
Software” consistente en servicios de administración de 
proyectos, supervisión, verificación, control de servicios y 
contratos alineados al negocio, así como el servicio de 
arquitectura empresarial.   

 Partida 2: “Modelo Operativo de Fábrica de Software”, 
consistente en el servicio de mantenimiento a aplicativos, 
nuevos desarrollos, soporte técnico a usuarios y soporte 
técnico de misión crítica, administrando la demanda de 
acuerdo a las necesidades de negocio. 

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

 Se detectó que los pagos que se realizaron al ITSON y a la 
UAQ en 2015, por 115,047.7 miles de pesos, superaron en 
17,047.7 miles de pesos el monto de la autorización de 
suficiencia presupuestaria de 98,000.00 miles de pesos que 
se les otorgó. 

 Del contrato C-76/2015 celebrado con la UAQ, se observó 
que existe una diferencia de 1,160.9 miles de pesos en el 
monto mínimo del contrato, contra lo especificado en el 
estudio de mercado, que de acuerdo con el CONACYT sirvió 
de base para establecer los montos del contrato. 
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Pagos del Contrato C-75/2015 celebrado con el ITSON 

 El pago de los servicios de julio, septiembre y octubre se 
realizó 7 y 11 días posteriores a la fecha de elaboración de la 
Cuenta por Pagar. 

 Dentro de la Cuenta por Pagar de los pagos de los servicios 
de los meses de febrero, abril y junio, en la sección de firmas, 
no se indica el nombre y/o cargo de la persona responsable 
por parte del Área de Contabilidad que rubricó. 

 Para el caso de los meses de julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre 2015, no cuentan con firma 
o rúbrica de personal del área de Contabilidad. 

 El pago de servicios de los meses de febrero, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 se realizó en promedio  4 meses después 
a la prestación del servicio, a pesar de que las actas fueron 
firmadas dentro del plazo establecido y la Cláusula Quinta 
“Forma de Pago del contrato” estableció el pago dentro de 
los quince días naturales siguientes contados a partir de la 
fecha de recepción del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) por parte del Administrador del Contrato. 

Revisión Técnica 

De acuerdo al alcance de los contratos C-75/2015 y C-76/2015, durante el 2015 se 
establecieron diversas actividades relacionadas con 22 proyectos. El detalle de las mismas se 
muestra a continuación: 

N° Nombre del Proyecto 

Fecha de liberación en 
producción de acuerdo al 

Acta Constitutiva del 
Proyecto 

Fecha finalización del 
proyecto de conformidad 

con las Actas de Cierre 
Observaciones 

1 
Arquitectura, Diseño y 

Componentes Transversales 
(ADCT) 

31 de diciembre de 2015 25 de diciembre de 2015 Sin observaciones. 

2 Sistema de Becas 2 de febrero de 2016 X 

El proyecto se encuentra en fase de 
definición de un nuevo proceso 
denominado “Proceso Estandarizado de 
Operación”. Por lo anterior a la fecha de la 
revisión (diciembre 2016) el sistema aún 
no se encuentra en producción, la fecha de 
conclusión de acuerdo con el CONACYT 
será en Marzo 2017. 
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3 
Curriculum Vitae Único 

(CVU) 
7 de abril de 2015 Junio 2016 

El CONACYT entregó el acta de cierre del 
proyecto, sin embargo, el CVU no se 
encuentra operando en ambiente 
productivo, ya que la Dirección Adjunta de 
Planeación y Evaluación solicitó modificar 
las secciones y subsecciones del sistema 
retrasando su puesta en producción. 

4 
Sistema de Registro de 

Encuestas (SRE) 
30 de mayo de 2015 Mayo de 2015 Sin observaciones. 

5 Fondos Mixtos (FOMIX) Julio 2015 Diciembre de 2015 

El CONACYT entregó el acta de cierre del 
proyecto, sin embargo, no se encuentra 
operando, está en un proceso de 
redefinición, impactando los tiempos 
compromiso del plan de trabajo, así como 
el aprovechamiento de los trabajos 
realizados en 2015. 

6 Fondos Sectoriales (FOSEC) 21 de diciembre de 2015 × 
El sistema no se encuentra en producción, 
siendo que debía estar en diciembre de 
2015. 

7 
Sistema de Fronteras de la 

Ciencia 
31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015 Sin observaciones. 

8 

Automatización de Procesos 
del Manual Administrativo 
de Aplicación General en 

Materia de Recursos 
Financieros 

2016 N/A N/A 

9 

Automatización de Procesos 
del Manual Administrativo 
de Aplicación General en 

Materia de Recursos 
Humanos 

2017 N/A N/A 

10 

Automatización de Procesos 
del Manual Administrativo 
de Aplicación General en 

Materia de Recursos 
Materiales y Servicios 

Generales 

2017 N/A N/A 

11 
Sistema para la Gestión del 
Programa de Estímulos a la 

Innovación (PEI) 
30 de septiembre de 2015 15 de diciembre de 2015 

El sistema se encuentra operando en 
ambiente productivo, sin embargo, se 
detectó un reajuste en el diseño de las 
funcionalidades que componen el módulo 
de “Cierre técnico y financiero”, por lo que 
no se realizaron adecuadamente los 
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trabajos de planeación y análisis de los 
requerimientos funcionales necesarios 
para el correcto funcionamiento del 
sistema. 

12 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 

(PNPC) 
30 de noviembre de 2015 31 de diciembre de 2015 

Se detectó en la solicitud de cambio de 
fecha 1 de septiembre de 2015, que se 
requirió realizar un ajuste en la 
funcionalidad correspondiente a los 
módulos de “Solicitud y evaluación”, por lo 
anterior, no se realizaron adecuadamente 
los trabajos de planeación y análisis de los 
requerimientos funcionales necesarios 
para el correcto funcionamiento de la 
plataforma. 

13 
Registro CONACYT para 
Evaluadores Acreditados 

(RCEA) 
Diciembre de 2015 × 

No se proporcionó Acta de Cierre del 
proyecto, a pesar de que debía estar 
concluido en diciembre de 2015. A la fecha 
(noviembre 2016) no se encuentra 
operando en ambiente productivo.  
La Dirección Adjunta de Planeación y 
Evaluación solicitó la redefinición de 
nuevas bases de funcionamiento, procesos 
y requerimientos del Programa del Sistema 
Nacional  de Evaluación Científica  y 
Tecnológica, por lo que se solicitó 
suspender temporalmente el proyecto 
RCEA en espera de los avances y resultados 
del programa de trabajo y de las posibles 
mejoras, por lo que actualmente no se 
tiene fecha compromiso para la 
reactivación del sistema. 

14 

Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas  

(RENIECYT) 

31 de diciembre de 2015 30 de junio de 2016 

El cierre del proyecto estaba contemplado 
a diciembre de 2015 y concluyó hasta junio 
de 2016. Por lo que no se realizaron 
adecuadamente los trabajos de planeación 
y análisis de los requerimientos 
funcionales necesarios para el correcto 
funcionamiento de la plataforma. 

15 

Registro Nacional de Acceso 
Abierto a Recursos de 
Información Científica, 

Tecnológica y de Innovación 

Mayo de 2016 × 

A la fecha de la revisión (noviembre 2016), 
no se proporcionó el Acta de Cierre, a 
pesar de que el proyecto debía concluirse 
en mayo de 2016. 

16 Seguridad Aplicativa (SA) No se estableció Diciembre de 2015 Sin observaciones. 

17 
Sistema de Administración 

de Catálogos Institucionales 
(SACI) 

Diciembre de 2015 Diciembre de 2015 Sin observaciones. 

18 
Sistema Nacional de 

Cátedras para Jóvenes 
Investigadores (SCJI) 

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2015 

De acuerdo a la solicitud de cambio de 
fecha 2 de junio de 2014, se solicitó realizar 
un ajuste para alinearse a las Bases de 
Colaboración. Por lo que no se realizaron 
adecuadamente los trabajos de planeación 
y análisis de los requerimientos 
funcionales necesarios para el correcto 
funcionamiento de la plataforma. 

19 
Cuestionario sobre Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(SICCTI) 

3 de octubre de 2014 3 de octubre de 2014 Sin observaciones. 
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20 

Sistema Integrado de 
Información Científica, 

Desarrollo Tecnológico e 
Innovación (SIICYT) 

8 de febrero de 2016 Agosto 2016 Sin observaciones. 

21 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) 

Febrero de 2016 × 

El cierre del proyecto estaba contemplado 
a febrero 2016, sin embargo, a la fecha de 
la revisión (noviembre 2016), el sistema no 
se encuentra operando en ambiente 
productivo. 
El proyecto se suspendió temporalmente, 
hasta que la Dirección Adjunta de 
Planeación y Evaluación defina la 
homologación y estandarización de 
actividades y tareas de los subprocesos de 
Convocatoria, Solicitud, Evaluación, 
Formalización, Monitoreo, Cierre y 
Seguimiento. 

22 
Sistema del Padrón de 
Jóvenes Investigadores 

(SPJI) 
31 de diciembre de 2014 31 de marzo de 2015 

De acuerdo a la solicitud de cambio de 
fecha 2 de junio de 2014, se solicitó realizar 
un ajuste a las funcionalidades del sistema 
para alinearse a las Bases de Colaboración. 
Por lo anterior, se observó que no se 
realizaron adecuadamente los trabajos de 
planeación y análisis de los requerimientos 
funcionales necesarios para el correcto 
funcionamiento de la plataforma. 

 

De lo anterior se determina que el CONACYT no realizó una adecuada gestión de los proyectos 
que permitiera concluirlos en las fechas pactadas de liberación y cierre, ya que de los 22 
proyectos revisados, 9 (40.9%) no cumplieron con las fechas requeridas, los sistemas de 
Becas, CVU, FOMIX, FOSEC, RCEA y SNI debían concluirse y ponerse en producción en 2015 y 
a la fecha de la revisión (diciembre 2016) no se encuentran operando. 

Pruebas de Funcionalidad 

Se realizó la revisión de la funcionalidad y cumplimiento de objetivos de 11 (50.0%) de los 22 
proyectos establecidos; debido a que no todos los desarrollos se encuentran en ambiente 
productivo, se ejecutaron pruebas en ambientes de desarrollo y calidad de las versiones que 
fueron validadas por los usuarios de los sistemas. De la revisión se detectó lo siguiente: 

 Se comprobó que los proyectos ADCT, SRE, Automatización de Procesos del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos (MAAGMRH) 
y los del Manual de Servicio Profesional de Carrera, Automatización de Procesos del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales (MAAGMRMSG), SIICYT cumplieron con los requisitos funcionales 
del CONACYT. 

 Se detectaron incumplimientos de los requerimientos funcionales estipulados en el 
“Documento de Visión Tecnológica de TIC” para los proyectos de Becas, CVU, FOMIX, 
PNPC, RCEA, RENIECYT. De lo anterior, el CONACYT indicó que "todas las incidencias 
reportadas en la auditoría se solventarán una vez que los sistemas se liberen a 
pruebas y posteriormente a producción". 
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 Se observó que no se encuentra encriptada la información, en los ambientes de 
pruebas y de desarrollo, lo cual incumple con las políticas de Seguridad de la UTIC. 

 Durante las pruebas efectuadas se identificó que para los sistemas de FOMIX, Becas, 
RCEA, aún se está trabajando en el desarrollo y adecuaciones de las funcionalidades, 
por lo que los trabajos efectuados en 2015 de las etapas de construcción, verificación, 
integración, validación y liberación de componentes efectuadas por el ITSON y la UAQ 
no fueron concluidos. 

 Se observó que no se encuentran desarrolladas las interfaces y la interoperabilidad 
entre los sistemas (CVU, FOMIX,  RCEA, RENIECYT), a pesar de que en los 
“Documentos de Visión de la Solución Tecnológica” de cada proyecto se contempló 
el desarrollo de la misma.  

 De los proyectos de los que no se ha realizado el despliegue a producción, debido a 
que se encuentran en redefinición de la operación o en espera de la autorización de 
la reglas negocio por la Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación, se 
determinaron pagos injustificados por 26,623.7 miles de pesos correspondientes a 
los sistemas: Curriculum Vitae Único (CVU), Sistema de Becas, Fondos Mixtos 
(FOMIX), Fondos Sectoriales (FOSEC), Registro CONACYT para Evaluadores 
Acreditados (RCEA), Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el pago por los 
servicios de Estrategia, Planeación y Gestión de liberaciones. 

Entregables del servicio 

De la revisión a los entregables pactados en los planes de trabajo de cada proyecto, se 
obtuvieron las observaciones siguientes: 

 De la totalidad de 543 entregables de los 22 proyectos, se identificó la falta de 34 
(6.3%) entregables. 

 La fecha de creación en la mayoría de los documentos, sólo especifica el mes y año. 

 En el "Documento de visión de la solución tecnológica de TIC" del proyecto ADCT en 
el numeral 3 la "Situación Actual” no se encuentra debidamente documentada, sólo 
se incluye el propósito del proyecto y no la situación en la que se encontraba el 
CONACYT al momento de elaborarlo. 

 No se encuentran actualizados: “El manual de usuario del proyecto SRE”, el 
“Documento de visión de la solución tecnológica de TIC” y el documento 
"E.A15F13_DST_Manual de Usuario CVU.pdf". 

 Respecto del proyecto PNPC, en la sección de “Solicitud” la captura extraída del 
documento denominado: "E.A16F6-Documento de Escenarios de Prueba Eval" no 
coincide con los perfiles de Administrador, Subdirector de Posgrado, ni Coordinador, 
por lo que se desconoce cómo fueron documentados los escenarios de prueba. 
Adicionalmente, el documento no se encuentra actualizado ya que menciona 8 
secciones y el sistema probado cuenta con 10. 
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15-9-3890X-02-0493-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 
administraron ni vigilaron el correcto cumplimiento de los servicios, en consecuencia se 
realizaron pagos injustificados por 26,623.7 miles de pesos correspondientes a los contratos 
número C-75/2015 y C-76/2015, debido a que no se cuenta con la totalidad de la atención de 
los requerimientos y cumplimiento de las fases establecidas en los planes de trabajo de los 
proyectos, ya que se detectaron 6 sistemas (Becas, Curriculum Vitae Único, Fondos Mixtos , 
Fondos Sectoriales, Registro CONACYT para Evaluadores Acreditados y Sistema Nacional de 
Investigadores) que no cumplieron con la fecha de liberación estipulada, no  tienen completas 
las funcionalidades y no se encuentran en operación. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 15-1-3890X-02-0493-06-001 

15-1-3890X-02-0493-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 26,623,650.00 pesos (Veintiséis millones seiscientos veintitrés mil seiscientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por los pagos injustificados correspondientes a los contratos número C-
75/2015 y C-76/2015, debido a que no se cuenta con la totalidad de la atención de los 
requerimientos y cumplimiento de las fases establecidas en los planes de trabajo de los 
proyectos, y se detectaron 6 sistemas (Becas, Curriculum Vitae Único, Fondos Mixtos , Fondos 
Sectoriales, Registro CONACYT para Evaluadores Acreditados y Sistema Nacional de 
Investigadores) que no cumplieron con la fecha de liberación estipulada, no  tienen completas 
las funcionalidades y no se encuentran en operación. 

3. Contratos núm. C-467/2013 

El CONACYT formalizó el contrato C-467/2013 con OFI STORE, S.A de C.V., el 26 de julio de 
2013, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa SA-03890X001-N77-2013, con 
fundamento en el artículo 41, fracción III de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y articulo 72, fracción III de su reglamento, por un monto 
mínimo de 19,761.0 miles de pesos y un máximo de 29,641.5 miles de pesos, con vigencia de 
1° de agosto de 2013 al 31 de julio de 2016, con el objeto prestar el Servicio de 
Aprovisionamiento de Equipo de Cómputo, Videoconferencia y Replicadores de Puertos. 

Revisión de pagos 

 Los pagos realizados durante 2015 superan en 86.3 miles de pesos, al monto de la 
autorización de suficiencia presupuestaria que para este contrato fue de 6,600.0 
miles de pesos. 

 El pago de las facturas de octubre y noviembre 2015 se realizó 15 y 9 días posteriores 
a la fecha de la Cuenta por Pagar. 
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Tickets de Servicio 

Se analizó el reporte de tickets de servicio proporcionado por el CONACYT, que contiene 830 
registros de los incidentes generados durante el 2015, de donde se observa lo siguiente: 

 El reporte presenta inconsistencias, debido a que el campo de "Piso" sólo hace 
referencia al "3 NORTE", independientemente de que el campo "Estado" haga 
referencia a otros edificios propiedad del CONACYT, que no cuentan con  este piso. 

 Se identificaron 18 tickets que sobrepasan un día sin recibir atención, sin embargo, 
no son susceptibles a la aplicación de penas convencionales, por  no estar 
especificado  dentro  del contrato. 

Por lo que se determina que no se cuenta con un reporte confiable de la herramienta de 
gestión que almacena los tickets para la atención de requerimientos o fallas, asimismo, se 
tiene el riesgo de que algunos requerimientos no cumplan los niveles de servicio requeridos, 
puesto que no se especificaron penas convencionales por su incumplimiento. 

15-1-3890X-02-0493-01-001   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca los mecanismos de 
supervisión de los niveles de servicio con los proveedores que proporcionan el servicio de 
aprovisionamiento de equipos, ya que se detectó que no se realizó la adecuada gestión de 
incidentes, y se asegure de que en contrataciones similares se incluya el cálculo de penas 
convencionales ante incumplimientos en los tiempos de atención a los tickets. 

15-9-3890X-02-0493-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 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 
liberaron los pagos del contrato C-467/2013  sin que se contara con suficiencia 
presupuestaria. 

4. Contrato núm. C-617/2015 

El CONACYT formalizó el contrato C-617/2015 con Oracle de México, S.A de C.V., el 5 de 
agosto de 2015, mediante Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 41, fracción 
XX (La suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco) de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), por un monto de 
5,225.3 miles de pesos, con vigencia del 29 de julio al 31 de diciembre de 2015, con el objeto 
de prestar el “Servicio de Actualización de Licenciamiento de Programas y Soporte Técnico 
para productos Oracle”. Durante el 2015 se pagó la totalidad del contrato. 

Los servicios contratados con Oracle de México, incluyen únicamente el soporte básico, el 
cual se describe en las Políticas de Soporte de por Vida del proveedor e incluye la aplicación 
de parches (patches), entre otros de manera full (total) durante los primeros 5 años. 

Se detectaron versiones de la  plataforma Oracle obsoletas, con el  riesgo de no poder acceder 
a la información contenida en caso de que se presentara algún incidente mayor que requiriera 
un desarrollo o la generación de un parche, existen 5 bases de datos (15.6%) de 32, con la 
versión 10, la cual se encuentra en fase de "Sustainning”, estado con el cual Oracle indica que 
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son versiones con más de 10 años de obsolescencia y no se desarrolla solución alguna. 
Adicionalmente, se tienen 27 con la versión 11, la cual dejará de recibir soporte en junio  de 
2017. El detalle de la vigencia del soporte se muestra a continuación: 

 

Soporte bases de datos Oracle 

 Oracle 10g Release 1 
(10.1.0) 

Oracle 10g Release 2 
(10.2.0) 

Oracle 11g Release 1 
(11.2.0.2) 

Fin Soporte Premier 31-Ene- 2009 31-Jul- 2010 31-may-2017 

Fin Soporte Premier Extendido 01-Ene- 2012 31-Jul- 2013 31-Dic-2020 

Fuente: Elaborado con información extraída de https://www.oracle.com 

                                                                                                                                                     

El CONACYT indicó que se espera una ventana de tiempo para la migración de las bases de 
datos productivas con versiones 10 a la versión 11, sin embargo esta versión tendrá el  mismo 
problema  a partir del primer día de junio de 2017. 

Proceso de Actualización de Versiones e Instalación de Parches 

El CONACYT entregó el documento "Memoria de Instalación y Configuración" e indicó que en 
éste se encontraban las políticas y procedimientos para llevar a cabo el Proceso de 
Actualización de Versiones e Instalación de Parches, sin embargo, dentro de éste solo se 
explican los pasos necesarios para la creación de las bases de datos que albergaran el DRP 
CONACYT – IPICYT, así como la configuración de éstos. No se detalla la instalación de parches, 
las pruebas a realizar previo a su instalación ni los niveles de autorización que deben existir. 

15-1-3890X-02-0493-01-002   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tome las medidas necesarias para el 
mantenimiento y/o actualización de las bases de datos en su versión 10 Release 1 y 2, ya que 
existe el riesgo de no poder acceder a la información contenida, en caso de que se presentara 
algún incidente, así como  asegurarse que  la documentación de actualización de versiones 
incluya la instalación de parches, las pruebas por realizar antes de su instalación y los niveles 
de autorización que deben existir. 

5. Cumplimiento con el MAAGTIC-SI 

Como parte de los trabajos de auditoría se validó el cumplimiento de los 9 procesos que 
establece el Manual Administrativo de Aplicación General en materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI); los resultados 
obtenidos por la ASF se basaron en la información  proporcionada por CONACYT de 2016, los 
cuales se comparan con lo reportados en 2015 por el Órgano Interno de Control (OIC) en el 
CONACYT. El detalle se muestra a continuación: 

 

https://www.oracle.com/
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL MAAGTIC-SI 

Proceso Objetivo Productos 

Porcentaje de 
Ejecución 

determinado por la 
ASF 

(2016) 

Porcentaje de Ejecución 
reportado por el Órgano 
Interno de Control (OIC) 
en el CONACYT (2015) 

Planeación 
Estratégica (PE) 

Establecer un modelo de gobierno 
de TIC en la Institución. 

1.- Acta de integración y forma 
de operación del grupo de 
trabajo para la dirección de TIC. 
2.- Plan estratégico de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones (PETIC). 
3.- Tablero de seguimiento de 
la planeación estratégica de TIC 
y de sus indicadores. 

100% 56% 

Administración 
del 

Presupuesto y 
las 

Contrataciones 
(APCT) 

Coordinar las acciones para el 
ejercicio del presupuesto destinado 
a las TIC, a fin de maximizar su 
aplicación en las contrataciones de 
TIC requeridas por la Institución. 

1. Listado de bienes y servicios 
de TIC que la UTIC requiere se 
contraten. 
2. Anexo técnico. 
3. Documento para la 
dictaminarían de 
contrataciones de TIC. 

100% 67% 

Administración 
de Servicios 

(ADS) 

Definir los compromisos y costos de 
los servicios de TIC necesarios para 
mantener el adecuado 
funcionamiento de la Institución, así 
como identificar iniciativas de 
servicios de TIC que aporten 
beneficios importantes en el 
cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Institución, con 
apego a la EDN y efectuar su 
instrumentación. 

1.   Catálogo de servicios de TIC. 
2.  Programa de capacidad. 
3.  Programa de disponibilidad. 
4. Análisis de impacto al 
negocio. 
5. Programa de continuidad. 

50% 30% 

Administración 
de la 

Configuración 
(ACNF) 

Establecer y actualizar un 
repositorio de configuraciones, en el 
que se integren las soluciones 
tecnológicas y sus componentes, así 
como la información funcional y 
técnica de los mismos y la relativa a 
los diversos ambientes y 
arquitecturas tecnológicas de la 
UTIC. 

1. Catálogo de librerías y 
almacenes de configuraciones 
2. Repositorio de 
configuraciones. 

80% 10% 

Administración 
de la Seguridad 

de la 
Información 

(ASI) 

Establecer y vigilar los mecanismos 
que permitan la administración de la 
seguridad de la información de la 
Institución, así como disminuir el 
impacto de eventos adversos, que 
potencialmente podrían afectar el 
logro de los objetivos de la 
Institución o constituir una amenaza 
para la Seguridad Nacional. 

1.  Documento de integración y 
operación del grupo estratégico 
de seguridad de la información. 
2. Catálogo de infraestructuras 
críticas. 
3. Documento de resultados del 
análisis de riesgos. 
4. Documento de definición del 
SGSI. 
5. Directriz rectora de 
respuesta a incidentes. 

60% 87% 

Administración 
de Proyectos 

(ADP) 

Administrar iniciativas, programas y 
proyectos de TIC, a fin de optimizar 
la aplicación de los recursos y 
obtener mayores beneficios para la 
Institución. 

1. Tablero de control de 
proyectos de TIC. 
2. Acta de constitución del 
proyecto. 
3. Acta de aceptación de 
entregables. 
4. Acta de cierre de proyecto. 

75% 27% 
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EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON EL MAAGTIC-SI 

Proceso Objetivo Productos 

Porcentaje de 
Ejecución 

determinado por la 
ASF 

(2016) 

Porcentaje de Ejecución 
reportado por el Órgano 
Interno de Control (OIC) 
en el CONACYT (2015) 

Administración 
de Proveedores 

(APRO) 

Establecer un mecanismo que 
permita verificar el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de los 
contratos celebrados para la 
adquisición, arrendamiento o 
servicios de TIC. 

1. Reporte de avance sobre el 
cumplimiento de obligaciones. 

80% 0% 

Administración 
de la Operación 

(AOP) 

Entregar a los usuarios los servicios 
de TIC, conforme a los niveles de 
servicio acordados y con los 
controles de seguridad definidos. 

1. Mecanismo de operación de 
TIC. 
2. Programa de 
aprovisionamiento de la 
infraestructura tecnológica. 
3.  Programa de mantenimiento 
de la infraestructura 
tecnológica. 

80% 0% 

Operación de 
los Controles 
de Seguridad 

de la 
Información y 

del ERISC 
(OPEC) 

Implementar y operar los controles 
de seguridad de la información de 
acuerdo al programa de 
implementación del SGSI, así como 
los correspondientes a la capacidad 
de respuesta a incidentes. 

Utiliza para su operación, 
consulta y actualización los 
productos del Proceso de 
Administración de la Seguridad 
de la Información (ASI). 

60% 13% 

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

 

Políticas de Seguridad de TIC 

Se realizó la revisión al cumplimiento con las “Políticas de Seguridad de TIC 2015” definidas 
por la UTIC y se detectó lo siguiente: 

 No todos los equipos del CONACYT se encuentran administrados en la consola del 
antivirus Microsoft Essentials incumpliéndose la Política de protección contra virus y 
código malicioso. 

 No se entregó evidencia de la difusión de la Política de Seguridad de la Información. 

 En relación a la Política de Cumplimiento, no se cuenta con evidencia de las revisiones 
técnicas que debían realizarse periódicamente para evaluar el grado de adecuación 
al cumplimiento de los controles de seguridad de la información. 

15-1-3890X-02-0493-01-003   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología asegure el cumplimiento de los objetivos 
del Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) y fortalezca los controles 
en materia de seguridad de la información, mejore la administración de iniciativas, programas 
y proyectos de TIC, se asegure de entregar los servicios de TIC, conforme a los niveles de 
servicio acordados y con los controles de seguridad definidos,  así como  que  todos los 
equipos de cómputo del CONACYT se administren en la consola antivirus, en cumplimiento 
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con la Política de protección contra virus y código malicioso y se  difunda la Política de 
Seguridad de la Información. 

6. Datos Abiertos 

Como parte de los trabajos de auditoría se validó el cumplimiento del Decreto por el que se 
establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de febrero de 2015, para lo cual se solicitó información específica 
relacionada con el tema. Del análisis de la información se obtuvieron los resultados siguientes: 

Se definieron las siguientes etapas para dar cumplimiento al decreto: 

Planea.- Desarrollar y publicar un plan de apertura institucional. 

Publica.- Dar las características de datos abiertos. 

Perfecciona.- Avanzar en la madurez de los datos abiertos. 

Promueve.- Promover y socializar el uso de datos abiertos de tu institución. 

De la etapa Planea “Dar las características de datos abiertos”, se obtuvieron las siguientes 
observaciones: 

 CONACYT no proporcionó los criterios que se utilizaron para analizar los 
requerimientos de información y priorizar qué datos se publicarían en su portal, ni 
contó con evidencia de la solicitud a la Unidad de Enlace de Transparencia del 
reporte de las solicitudes de acceso a la información pública más recurrentes para 
que sean incluidas en la primera publicación, y no publicó  el Plan de Apertura 
Institucional como parte del catálogo de datos de la Institución. 

De la etapa Publica “Desarrollar y publicar un plan de apertura institucional”, se obtuvieron 
las siguientes observaciones: 

 CONACYT no proporcionó evidencia para  2015 de la preparación  de conjuntos de 
datos para asegurar la validez del formato y estructura del archivo, en 2016, solicitó  
la validación de datos publicados. No actualizó el catálogo de datos con todos 
aquellos conjuntos de datos publicados, ya que el Registro de Egresados de 
Maestrías y Doctorados y la Base de Datos de Investigadores a Nivel Nacional por 
Línea de Conocimiento identificados como prioritarios no se encontraron dentro del 
portal www.datos.gob.mx.  

Criterios de calidad de datos 

Se validó el cumplimiento de los datos publicados con los criterios de calidad definidos en la 
Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos y se obtuvo lo siguiente: 

 Se detectaron deficiencias en la descripción de campos, unificación de variables, 
estandarización de información, así como registros duplicados en:  un archivo de 
investigadores, dos archivos de evaluadores activos y seis archivos de becas. 

Por lo anterior se determina que: 

CONACYT no cumplió con todas  las actividades de las etapas de Planea.- “Desarrollar y 
publicar un plan de apertura institucional” y  Publica.- “Dar las características de datos 
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abiertos”, definidas en el DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos 
Abiertos del 20 de febrero de 2015. 

15-1-3890X-02-0493-01-004   Recomendación 

Para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología defina los criterios a utilizar para analizar 
los requerimientos de información de las consultas ciudadanas y priorice los datos que se 
publiquen en su portal, actualice el catálogo de datos con todos aquellos conjuntos de datos 
publicados, ya que no se encuentran: El Registro de Egresados de Maestrías y Doctorados y 
la Base de Datos de Investigadores a Nivel Nacional; mejore las deficiencias detectadas en los 
datos abiertos publicados, en cuanto a la descripción de campos, unificación de variables, 
estandarización de información, así como registros duplicados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,623.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es), 2 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 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 126,959.2 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: 

 Se estiman pagos injustificados por 26,623.7 miles de pesos, correspondientes a los 
contratos número C-75/2015 y C-76/2015, puesto que no se finalizaron los proyectos: 
Sistema de Becas, Curriculum Vitae Único (CVU), Fondos Mixtos (FOMIX), Fondos 
Sectoriales (FOSEC), Registro CONACYT para Evaluadores Acreditados (RCEA), Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), así como por los servicios de Estrategia, Planeación 
y Gestión de liberaciones. 

 El CONACYT no realizó una adecuada gestión de los proyectos de desarrollo aplicativo 
que permitiera concluirlos en las fechas pactadas de liberación y cierre, ya que de los 
22 proyectos revisados, 9 (40.9%), no cumplieron con las fechas requeridas. 

 Se detectaron versiones de la plataforma Oracle obsoletas en 5 bases de datos 
(15.6%) de 32, con el  riesgo de no poder acceder a la información contenida en caso 
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de que se presentara algún incidente mayor que requiriera un desarrollo, puesto que 
el fabricante ya no las soporta. 

 No se aseguró el cumplimiento de las actividades indicadas en el Decreto por el que 
se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, ya que no se definieron los 
criterios a utilizar para analizar los requerimientos de información de las consultas 
ciudadanas y no se tiene actualizado el catálogo de datos. 

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

El presente dictamen se emite el 27 de enero de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2015, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 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. 

Áreas Revisadas 

Dirección de Sistemas, Informática y Telecomunicaciones (DSIT), Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DRMySG). 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Art. 28 del Reglamento de la LAASP; 
Analizar la propuesta económica de las proposiciones del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; Manual Administrativo de Aplicación General en materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) en su proceso 
de Planeación Estratégica (PE), Administración del Presupuesto y de las Contrataciones 
(APCT), Administración de la Configuración (ACNF), Administración de la Seguridad de la 
Información (ASI), Administración de Proyectos (ADP), Administración de la Operación (AOP), 
Operación de los Controles de Seguridad de la Información y del ERISC (OPEC), Administración 
de Servicios (ADS),  actividad ADS 6 , Administrar la continuidad de servicios de TIC; Decreto 
por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2015, Guía de Implementación de la Política de 
Datos Abiertos; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
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y Servicios del CONACYT;  Clausulas "Séptima.- Obligaciones de la UAQ",  "Décima Novena.- 
Área técnica y enlace"; Numerales 4.2.1 "Transferencias de aplicaciones", 4.2.1.3 
"Responsabilidades", 4.1.5.6 "Requisitos" del anexo uno del Contrato C-76/2015; Cláusulas 
"Séptima.- Obligaciones del ITSON"; "Décima Novena. Área Técnica y Enlace" y numeral 3.1 
"Administración de programas y proyectos", 3.2.6 "Requisitos", 3.3. "Arquitectura 
Empresarial de Soluciones"  del anexo uno el Contrato C-75/2015; Contrato C-467/2015, 
cláusula "Sexta.- Forma de Pago", anexo 1, numeral 3.3 "Especificaciones Técnicas". 

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. 

 

 


