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Centro Nacional de Control del Gas Natural 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-18TON-02-0435 

435-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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 3,638,743.3  

Muestra Auditada 2,697,188.5  

Representatividad de la Muestra 74.1%  

El Universo seleccionado por 3,638,743.3 miles de pesos corresponde al importe de los cinco 
contratos relacionados con la Operación,  Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones 
centrales del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS); la muestra auditada por 
2,697,188.5 miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido en dichos contratos, que 
representan el 74.1 % del universo seleccionado. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto 
por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía”, el cual en su Transitorio Décimo Sexto, 
establece la obligación para el Ejecutivo de emitir el Decreto de Creación del CENAGAS como 
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Organismo Público Descentralizado, encargado de la operación del Sistema Nacional de 
Ductos de Transporte y Almacenamiento de Gas Natural, el cual deberá proveer lo necesario 
para que Petróleos Mexicanos (PEMEX), sus organismos subsidiarios o divisiones transfieran 
los recursos necesarios para que dicho Centro adquiera y administre la infraestructura para 
el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que tengan en propiedad para dar 
el servicio a los usuarios correspondientes. Preverá, además, que PEMEX y sus organismos 
subsidiarios transferirán a CENAGAS los contratos de reserva de capacidad de transporte y de 
almacenamiento de gas natural que tengan suscritos, para que este último sea quien los 
administre. 

El 11 de agosto de 2014, se publicó en el DOF la “Ley de Hidrocarburos”, la cual en su 
Transitorio Décimo Segundo señala que el Decreto de Creación del CENAGAS deberá proveer 
lo necesario para que Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y las empresas en las 
que cuenten con participación directa o indirecta realicen los actos jurídicos necesarios a 
efecto de que el CENAGAS, administre y gestione los contratos citados en la referida ley. 

Entre 2015 y 2016, el CENAGAS ha invertido 51,726.3 miles de pesos en servicios de 
infraestructura, telecomunicaciones, derechos de uso de software, desarrollo de aplicaciones 
y consultorías de TIC. 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 

(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2015 2016 TOTALES 

MONTO  4,949.0 46,777.3 51,726.3 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2016, el 
CENAGAS ejerció 17,607,998.6 miles de pesos, de los cuales 46,777.3 miles de pesos 
corresponden a recursos relacionados con las TIC, que representan el 0.3% del total, como se 
muestra a continuación: 
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Recursos ejercidos en 2016 

(Miles de pesos) 

    A B C= B/Total A 

Capítulo Concepto Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 151,157.3 13,899.2 0.1 

2000 Materiales y suministros 4,542,095.0 2.2 0.0 

3000 Servicios generales 12,900,664.1 32,875.9 0.2 

4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras ayudas 122.0 0.0 0.0 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 13,960.2 0.0 0.0 

  Total 17,607,998.6 46,777.3 .3 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los recursos ejercidos en materia de TIC por 46,777.3 miles de pesos se integran de la 
siguiente manera: 

 

Recursos ejercidos relacionados en materia de TIC en 2016 

(Miles de Pesos) 

Capítulo / 

Descripción Ejercido % Partida 
Presupuestaria 

1000 SERVICIOS PERSONALES 13,899.2 29.7     
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.2 0.0 

29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones 2.2 0.0     
3000 SERVICIOS GENERALES 32,875.9 70.3 

31501 Servicio de telefonía celular 276.8 0.6 

31901 Servicios integrales de telecomunicación 11,096.9 23.7 

32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 3,799.3 8.1 

33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 15,445.0 33.0 

33903 Servicios integrales 1,360.0 2.9 

33901 Subcontratación de servicios con terceros 713.9 1.5 

39801 Impuesto sobre nóminas 184.0 0.4 

 TOTAL 46,777.3 100 

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

 
Nota: Diferencias por redondeo.  

 

Las partidas específicas relacionadas con servicios personales (capítulo 1000) corresponden a 
los costos asociados de la plantilla del personal de las áreas de TIC considerando 30 plazas 
con una percepción anual de 13,899.2 miles de pesos durante el ejercicio 2016, que 
representan el 29.7% de los recursos totales en esta materia. El costo promedio por plaza es 
de 463.3 miles de pesos anuales. 
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Del universo ejercido en 2016 por 3,638,743.3 miles de pesos correspondiente a 5 contratos 
relacionados con la Operación, Desarrollo y Mantenimiento de las aplicaciones centrales de 
CENAGAS, se seleccionó una muestra de 5 contratos de los cuales se ejercieron 2,697,188.8 
miles de pesos, que representan el 74.1% de los pagos realizados. Cabe señalar que un 
contrato con pagos en 2016 por un monto de 2,681,805.8 miles de pesos y que forma parte 
del universo es compartido con la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información 
(UTOI), por tanto, no forman parte integral de los recursos ejercidos en materia de TIC. Los 
contratos revisados se integran como sigue: 

 

Muestra de Contratos de Prestación de Servicios en 2016  

CONTRATOS UTOI 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato 
Proceso de 

Contratación 
Proveedor Objeto del Contrato 

Vigencia Monto 
Contrato 

Ejercido 
2016 De Al 

1 CENAGAS/SERV/095/2016 
Adjudicación 

Directa 
 

QUORUM 
BUSINESS 

SOLUTIONS, 
INC. 1 

Implementación del 
Sistema de 

Administración de 
Transacciones de 

Gasoductos (Sistema 
de Nominaciones) de 
Gas Natural para el 

CENAGAS y 
SISTRAGAS. 

18 de 
noviembre 

de 2016 

17 de 
junio de 

2022 

Mínimo 
69,527.5  

Máximo 
116,870.8 

1,145.7 

2 CENAGAS/SERV/058/2016 
Adjudicación 

Directa  
 

TELVENT 
CANADA LTD 1 

Servicio de 
implementación de 

un Sistema de 
Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos 

(SCADA). 

17 de 
octubre de 

2016 

14 de 
abril de 

2023 

Mínimo 
308,949.6 

Máximo 

438,901.0  

0.0 

3 CENAGAS/SERV/043/2016 

Licitación 
Pública 

Nacional 
LA-081TON-

999-E19-
2016 

 

ACTICA 
SISTEMAS, S. 

de R.L. de C.V. 
ADVANCED 

CONSULTING 
SOLUTIONS, 

S.C. 
TAG Grupo de 

Tecnología 
Aplicada, S.C. 
de R.L. de C.V. 

Servicio de 
implementación, 

configuración, 
soporte y 

mantenimiento de 
una solución (GRP) 

para la gestión de las 
operaciones 

gubernamentales del 
CENAGAS. 

15 de 
agosto de 

2016 

31 de 
diciembre 
de 2019 

 Mínimo 
144,058.1  

14,237.0 

 Máximo 
181,255.4  

4 CENAGAS/SERV/090/2016 
Adjudicación 

Directa 
 

SAP de 
México, S.A. 

de C.V. 

Servicio de 
aseguramiento de la 

calidad de la 
implementación y 
configuración del 

GRP. 

3 de 
noviembre 

de 2016 

2 de 
agosto de 

2017 

 Mínimo 
5,242.0  

0.0 

 Máximo 
8,477.3  

      
Total 745,504.5 15,382.7            
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CONTRATOS UTA 

(Miles de Pesos) 

Núm. Contrato 
Proceso de 

Contratación 
Proveedor Objeto del Contrato 

Vigencia Monto 
Contrato 

Ejercido 
2016 De Al 

5 
Contrato 

Específico 
Convenio 

Marco 
Pemex 
Logística 

Prestación de los Servicios de Operación 
y Mantenimiento de los SISTEMAS, 
consistentes entre otros en servicios de 
operación, servicios de mantenimiento, 
operación comercial, administración de 
la medición, servicio de administración 
de proyectos de mantenimiento para la 
infraestructura actual y sus 
adecuaciones, servicios SCADA, servicios 
de tecnologías de la información, 
servicios de procura y abastecimiento, 
salud, seguridad y protección ambiental, 
servicios de atención a emergencias, 
servicios de asesoría y capacitación para 
la transferencia del conocimiento. 

1 de 
enero 

de 
2016 

31 de 
diciembre 
de 2016 

2,893,238.9 2,681,805.8 

      
Total 2,893,238.9 2,681,805.8          

  
  

Total de Contratos Revisados 3,638,743.4 2,697,188.5 

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

Nota 1: Contratos valuados al Tipo de Cambio del 31 de diciembre de 2016 publicado en el DOF (20.66). 

 

Normativa 

 CENAGAS no cuenta con Manuales Organizacionales, Específicos ni de Procedimientos. 

 No se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios del Centro Nacional de Control del Gas Natural; Políticas, Bases 
y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del 
Centro Nacional de Control del Gas Natural y las Disposiciones Generales para la 
Celebración de Contratos Plurianuales del Centro Nacional de Control del Gas Natural. 

POBALINES 

En las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de 
Bienes Muebles y Contratación de Servicios (POBALINES) del CENAGAS no se encuentra 
normado lo siguiente: 

 Proceso para la elaboración y aprobación de la investigación de mercado, que incluya los 
documentos que deberá de contener para integrar el expediente de contratación así como 
el área responsable de la custodia del mismo. 

 Procesos para la guarda, custodia y administración de las garantías como lo señala el 
numeral 4.2.7.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP). 
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Disposiciones Generales para la celebración de Contratos Plurianuales del CENAGAS  

Actualmente el procedimiento que se sigue para la autorización de contrataciones 
plurianuales no es acorde con las Disposiciones Generales para la celebración de Contratos 
Plurianuales del CENAGAS. 

Notificación de Adjudicación 

Los oficios de notificación de los contratos CENAGAS/SERV/095/2016, 
CENAGAS/SERV/058/2016 y CENAGAS/SERV/043/2016, no señalan fecha, hora y lugar para la 
firma del contrato, así como del inicio de los servicios, tal como se establecen en el tercer, 
cuarto y quinto párrafos del Artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP). 

 Recursos Humanos 

Reclutamiento, Selección y Capacitación 

Al revisar los procedimientos de Reclutamiento y Selección, así como las acciones de 
capacitación llevadas a cabo durante 2016, se observó lo siguiente:  

 No se proporcionó documentación soporte de los procedimientos: Aprobación y registro 
de estructuras orgánicas y ocupacionales, Descripción, perfil y valuación de puestos de 
la Planeación de los Recursos Humanos e Ingreso y Movilidad. 

 No se realizaron evaluaciones al desempeño, conforme al Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y Manual del 
Servicio Profesional de Carrera (MAAGRHyOyMSPC) 

 No se tiene evidencia de las acciones de capacitación de la UTOI. 

Expedientes 

De la revisión de un total de 30 recursos de la plantilla que conforman a la Unidad de 
Tecnologías Operacionales y de Información (UTOI), se concluyó lo siguiente: 

 No se contó con evidencia de exámenes técnicos y psicométricos practicados al personal 
de nuevo ingreso, ni de la autorización de los perfiles por el área correspondiente. 

 Se identificaron inconsistencias en la integración de expedientes y los perfiles se 
encontraban sin firmas de autorización y formalización, sin embargo, las inconsistencias 
fueron subsanadas durante la ejecución de la auditoría y los perfiles contaron con las 
autorizaciones correspondientes. 
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De lo anterior se concluye que: 

Durante el 2016, CENAGAS no implementó controles para validar el proceso de 
reclutamiento, selección y capacitación.  

16-1-18TON-02-0435-01-001   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) implemente controles que 
permitan verificar el proceso de reclutamiento, selección y capacitación, y realice exámenes 
técnicos y psicométricos al personal de nuevo ingreso. 

16-1-18TON-02-0435-01-002   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) norme en sus Políticas, 
Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios (POBALINES),  lo referente a la elaboración y aprobación de la 
investigación de mercado así como la integración documental y guarda del expediente 
correspondiente. Asimismo, establezca mecanismos de control que permitan asegurar la 
presentación de las garantías dentro del plazo o fecha previstos en el Artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), regular la 
documentación que se requiere para la cancelación de las mismas conforme al artículo 103 
de Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(RLAASSP) y el cumplimiento de los párrafos  tercero, cuarto y quinto del artículo 84 del 
RLAASSP y lo relativo a la guarda, custodia y administración de estas como lo señala el 
numeral  4.2.7.1.4 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP).  

16-1-18TON-02-0435-01-003   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) actualice las Disposiciones 
Generales para la celebración de Contratos Plurianuales de acuerdo con los procedimientos 
que actualmente se realizan. 

16-9-18TON-02-0435-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de 
los servidores públicos que no han actualizado ni publicado en los medios oficiales: El manual 
de Organización, Manuales Específicos y de Procedimientos, normativa relativa al proceso de 
contratación y no han publicado las Políticas en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
de Bienes Muebles y Contratación de Servicios. 
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2. CENAGAS/SERV/095/2016  

Del análisis del contrato número CENAGAS/SERV/095/2016 celebrado con Quorum Business 
Solutions Inc., , mediante el procedimiento de Adjudicación Directa bajo el amparo de 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 3, fracción 
IX, 26 fracción lll, 41, fracción VII (por haberse declarado desierta una Licitación Pública 
Nacional), y 42 de la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público (LAASSP), con objeto 
de implementar el Sistema de Administración de Transacciones de Gasoductos (Sistema de 
Nominaciones) de Gas Natural para el CENAGAS y el Sistema de Transporte y Almacenamiento 
Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), vigente del 18 de noviembre de 2016 al 17 
de junio de 2022, por un monto mínimo de 3,365.3 y un máximo de 5,656.9 miles de dólares, 
que valuados al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016 por 20.66 pesos, ascienden a 
69,527.5 y 116,870.8 miles de pesos, respectivamente, de los cuales se ejercieron 1,145.7 
miles de pesos en 2016, se observó lo siguiente: 

Objetivo 

Contratación de un servicio a través de la nube que cubra la infraestructura, almacenamiento, 
base de datos, sistema operativo, redes y licenciamiento necesarios para la operación del 
Sistema de Nominaciones. 

Se observó que al ser un servicio a través de la nube no se incluyeron clausulas en las que se 
protejan los datos personales que se estarán procesando a través de esta plataforma, por lo 
que existe el riesgo que éstos no se almacenen o procesen con las medidas requeridas.   

Pagos 

Los servicios devengados en 2016, correspondieron a la “Phase 1- Strategic Planning”, por 
52.1 miles de dólares, que valuados al tipo de cambio de 21.99, ascendieron a 1,145.7 miles 
de pesos, los cuales se pagaron en enero 2017. 

Pruebas Integrales 

Dentro del alcance se indica que la herramienta de Nominaciones (pedidos) debe permitir la 
captura manual o vía transferencia de tablas de datos – archivos electrónicos, mediante la 
interfaz con el Sistema de Modelaje y Simulación (offline) de las nominaciones o pedidos de 
los clientes del CENAGAS; así mismo poder realizar la transferencia de las nominaciones 
confirmadas al sistema SCADA del CENAGAS para su seguimiento y control en tiempo real. La 
transferencia de información podrá realizarse de manera bidireccional entre los Sistemas 
Industriales de Tecnologías Operacionales: Sistema SCADA, Sistema de Modelaje y Simulación 
offline Pipeline Studio, GMAS (GAS MEASUREMENT AND ACCOUNTIG SYSTEM – Telvent). Así 
como en el Sistema de Gestión empresarial GRP (SAP S/4 HANA). 

El plan de trabajo establecido de dicho contrato indica que las pruebas se terminaron el 14 
de marzo de 2017, sin embargo los sistemas SCADA, y GRP (analizados en los resultados 
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subsecuentes), a la fecha de auditoría (mayo 2017) aún se encuentran en fase de 
implementación, por lo que no se pudo probar con los archivos provenientes de estos 
sistemas para realizar las pruebas de transferencia, sino que se utilizaron archivos de 
simulación.  

No se cuenta con un plan general donde se indiquen las fechas de las pruebas integrales y de 
liberación de los tres sistemas. 

Certificación 

En el anexo técnico del contrato se indica que se deben implementar buenas prácticas por 
ejemplo ITIL V3 y certificación SSAE 16 de acuerdo al numeral 1.5 de la propuesta técnica; sin 
embargo, sólo se proporcionó la evaluación para la alineación al Statement on Standards for 
Attestation Engagements (SSAE). 

16-1-18TON-02-0435-01-004   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) realice un plan donde se 
incluyan las actividades y responsables de las pruebas integrales de los sistemas que 
intervienen y se identifique la fecha de liberación de los sistemas SCADA y GRP y  se vigile que 
se cumpla con los plazos establecidos en el contrato y en su caso aplicar las penalizaciones 
correspondientes. 

16-1-18TON-02-0435-01-005   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) evalúe realizar un convenio 
modificatorio en el cual se estipule el cumplimiento de los artículos 63 y 64 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como se incluyan en 
futuras contrataciones relacionadas con servicios en la nube. 

16-1-18TON-02-0435-01-006   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) verifique que el proveedor 
del contrato CENAGAS/SERV/095/2016 cumpla con las buenas prácticas de ITIL V3 y con la 
certificación SSAE 16 de acuerdo al numeral 1.5 de la propuesta técnica. 

3. Contrato CENAGAS/SERV/058/2016 

Del análisis del contrato número CENAGAS/SERV/058/2016 celebrado con Telvent Canadá 
LTD (adquirido por Schneider Electric), mediante el proceso de Adjudicación Directa con 
fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), 3, fracción IX, 22, fracción ll, 25, 26, fracción lll, 40, 41, fracciones I y III y 47 de la 
Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72, 
fracciones II y III (en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trata de una persona que 
posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes) del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP); y numerales 
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4.2.4.1.1, 4.2.4.1.2 y 5.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP), con el objeto 
de prestar el servicio de implementación de un Sistema de Supervisión, Control y Adquisición 
de Datos (SCADA), con vigencia del 17 de octubre de 2016 al 14 de abril de 2023, por un monto 
mínimo de 14,954.0 miles de dólares y máximo de 21,244.0 miles de dólares, que valuados al 
tipo de cambio del 31 de diciembre de 2016 por 20.66 pesos, ascienden a 308,949.6 y 
438,901.0 miles de pesos, respectivamente, de los cuales no se realizaron pagos en 2016, se 
determinó lo siguiente:  

Alcance del servicio 

El alcance de este proyecto es la construcción del sistema SCADA (hardware y licencias de 
software) del Centro de Control Principal (CCP) ubicado en la Ciudad de México y del Centro 
de Control Alternativo (CCA) en Monterrey, Nuevo León y 50 Centros de información remotos 
para monitoreo de las condiciones operativas del Sistema Nacional de Gas (SNG) y Sistema 
Naco-Hermosillo (SNH), localizados en diferentes sitios de la República Mexicana. La 
funcionalidad del CCA será similar a la del CCP, pudiéndose transferir el control de manera 
bidireccional. 

Integración del contrato 

Se observó una diferencia entre el monto del contrato y el Anexo II denominado “Programa 
de Erogaciones” de la propuesta presentada por Telvent Canadá LTD, por 2.9 miles de dólares. 

 

DIFERENCIAS EN MONTO DEL CONTRATO 

(Miles de Dólares) 

Etapa Monto propuesta  

Fase 1 5,324.9 

Fase 2 2,852.4 

Fase 3 2,343.4 

Fase 4 4,430.4 

Total Anexo II Programa de Erogaciones 14,951.1 

Monto Contrato sin IVA 14,954.0 

Diferencia -           2.9 

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

 

Pagos 

Los servicios ejercidos en 2016 por 673.4 miles de dólares, que valuados al tipo de cambio de 
20.66 equivalen a 13,912.4 miles de pesos, se pagaron en febrero 2017 con recursos de dicho 
ejercicio.  
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Entregables 

Como parte de las actividades del proveedor este deberá proveer el acondicionamiento del 
Centro de Cómputo Alterno (CCA), sin embargo esta actividad no había sido realizada ni se ha 
pagado por ella, dado que el CCA se ubicará en una localidad diferente a la especificada del 
contrato. 

Se identificaron desviaciones en los tiempos de entregas de acuerdo a lo estipulado en plan 
de trabajo de proyecto, entre ellas las pruebas relacionadas con los dispositivos de 
Construcción del Centro de Cómputo Principal. 

Dentro de la documentación proporcionada no se proporcionó lo siguiente: 

 Hardware del CCP. 2017. 

 Manuales de operación, mantenimiento, accesorios y software. 

En las Fases de Ejecución, Preparación del ambiente productivo, Preparación Final y Entrada 
a Productivo, y Soporte (Funcionalidad Financiera), se identificaron retrasos, de los cuales no 
se aplicaron penas convencionales en 2017 estimados en 5.7 miles de dólares, que valuados 
al tipo de cambio de 20.66 equivalen a 117.76 miles de pesos. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría mediante oficio número DGATIC/232/2017 
de fecha 16 de junio de 2017 se solicitó la intervención de la instancia de control competente 
con motivo de la irregularidad detectada por retrasos en el hito 5 Centro de Control Principal 
(CCP), la cual debió de concluir el 12 de mayo de 2017, sin embargo el proveedor no lo ha 
proporcionado, lo que deriva en un retraso del plan general para la construcción del sistema 
SCADA,  que corresponde a un ejercicio distinto al de la Cuenta Pública en revisión. 

16-1-18TON-02-0435-01-007   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) instrumente medidas de 
control  para que lleve a cabo una supervisión constante de las actividades que el proveedor 
realice, a fin de asegurar que cumpla con las fechas de entrega que están definidos en el 
contrato y sus anexos y, en caso contrario, efectúe las acciones correctivas y sancionatorias 
correspondientes, en virtud de la importancia y gran impacto que el proyecto en su conjunto 
y en lo particular esta primera etapa, tienen para asegurar la futura operación. 

4. Contrato CENAGAS/SERV/043/2016  

Del análisis del contrato número CENAGAS/SERV/043/2016 celebrado con ACTICA Sistemas, 
S. de R.L. de C.V., Advanced Consulting Solutions, S.C. y TAG Grupo de Tecnología Aplicada, 
S.C. de R.L. de C.V, mediante Licitación Pública Nacional LA-081TON-999-E19-2016 con 
fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), 3, fracción IX, 25, primer párrafo, 26 fracción l, 26 Bis, fracción Il, 28, fracción I, y 47 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el 
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objeto de prestar el servicio de implementación, configuración, soporte y mantenimiento de 
una solución (GRP) para la gestión de las operaciones gubernamentales del CENAGAS, con 
vigencia del 15 de agosto de 2016 al 31 de diciembre de 2019, por un monto  mínimo de 
144,058.1 miles de pesos y un máximo de 181,255.4 miles de pesos, de los cuales en 2016 se 
pagaron 14,237.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente:  

Objetivo  

Prestación del "Servicio de implementación, configuración, soporte y mantenimiento de una 
Solución (GRP) para la gestión de las operaciones gubernamentales del CENAGAS" en sus 
oficinas centrales y en las oficinas regionales que el organismo establezca a nivel nacional. 
CENAGAS no desea tener como propia la infraestructura para la instalación de los sistemas 
informáticos a implementar, de tal forma que el primer objetivo específico es la contratación 
de un servicio a través de la nube que cubra la infraestructura, almacenamiento, base de 
datos, sistema operativo, redes y licenciamiento del GRP propuesto. 

Pagos 

Durante 2016 se realizaron pagos por 14,236.9 miles de pesos, los cuales se integran como 
sigue: 

 

PAGOS CONTRATO CENAGAS/SERV/043/2016 

(Miles de Pesos) 

Fact
ura 

Concepto Importe 

768 
Mes 1 Servicio 1 de la implementación de la Solución GRP para gestión de las operaciones gubernamentales 
del CENAGAS 

276.0 

769 
Etapa 1 Servicio 2 de la implementación de la Solución GRP para gestión de las operaciones 
gubernamentales del CENAGAS 

3,283.2 

778 
Mes 2 Servicio 1 de la implementación de la Solución GRP para gestión de las operaciones gubernamentales 
del CENAGAS 

276.0 

799 Etapa 2 Servicio 2 de la implementación y operación del GRP Etapa planos de negocio  9,849.7 

798 
Mes 3 Servicio 1 infraestructura de cómputo en la nube, de la implementación de la solución GRP para la 
gestión de las operaciones gubernamentales del CENAGAS 

276.0 

897 
Mes 4 Servicio 1 infraestructura de cómputo en la nube, de la implementación de la solución GRP para la 
gestión de las operaciones gubernamentales del CENAGAS 

276.0 

 Total 14,236.9 

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

Nota: Diferencias por redondeo.  

 

Las facturas proporcionadas no cuentan con el detalle de los servicios entregados solo 
mencionan un concepto general. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

Entregables 

 Servicio 1 – Infraestructura de cómputo en la nube. 

 Servicio 2 – Implementación y configuración del GRP. 

 Servicio 3 – Servicio de Mantenimiento, soporte y administración plurianual. 

 Servicio 4 – Desarrollo y Soporte evolutivo a solicitud de CENAGAS. 

El  contrato no desglosa el costo individual de  cada uno de los servicios, por lo que se 
incumple con el artículo 45, fracción VI, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del 
Servicio del Sector Público (LAASSP). 

Los entregables estipulados en el anexo técnico no se encuentran alineados con el detalle de 
los servicios facturados. 

De acuerdo con la definición de servicios del documento denominado: “Estrategia y 
disposiciones para el manejo de la nube”, el proveedor TAG Grupo de Tecnología Aplicada, 
S.C. de R.L. de C.V.,  proveerá “Administración de Infraestructura como Servicio "MCAAS" o 
"Servicios Hosting" al cliente utilizando una o más locaciones, sin embargo utiliza los recursos 
de los centros de datos del proveedor FIT, quien provee la instalación, configuración y 
administración de la infraestructura en la nube incluyendo red LAN, servidores, sistema 
operativo (incluyendo licencias), y almacenamiento, así como la configuración de los 
ambientes de las aplicaciones.  Por lo anterior se presume que de los 4 servicios estipulados 
en el contrato, el "Servicio l - infraestructura de cómputo en la nube", es una subcontratación 
realizada por el proveedor de servicios TAG Grupo de Tecnología Aplicada, S.C. de R.L. de C.V., 
con el proveedor de servicios FIT, sin que se establezca en el contrato alguna cláusula 
referente a este punto, incumpliendo el numeral IV.4 del  contrato donde TAG Grupo de 
Tecnología Aplicada, S.C. de R.L. de C.V, menciona que “cuenta con la capacidad y 
conocimientos técnicos, la experiencia necesaria para prestar los servicios objeto del 
presente contrato, así como los recursos humanos, técnicos, económicos y materiales para 
ello”. 

16-1-18TON-02-0435-01-008   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) establezca el costo 
individual y supervise la alineación de los entregables estipulados en el anexo técnico con el 
detalle de los servicios facturados para la identificación de los servicios devengados por 
proveedor en caso de aplicación de deductivas por incumplimiento en la entrega de servicios 
o productos en la contratación de servicios.   
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16-1-18TON-02-0435-01-009   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) evalúe los riesgos que 
tiene la subcontratación realizada por el proveedor  TAG Grupo de Tecnología Aplicada, S.C. 
de R.L. de C.V. y, en su caso, defina si es conveniente seguir con esta contratación o realice 
las modificaciones al contrato para minimizar los posibles riesgos que se identifiquen de la 
subcontratación. 

5. Contrato CENAGAS/SERV/090/2016 celebrado con SAP de México, S.A. de C.V. 

Del análisis del contrato número CENAGAS/SERV/090/2016 celebrado con SAP de México, 
S.A. de C.V., mediante Adjudicación Directa con fundamento en los Artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 3, fracción IX, 22, fracción ll, 
25, 26 fracción III, 40, 41, fracción I, 47 y 48 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), 71 y 72, fracción II, del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP); numerales 4.2.4.1.1, 
4.2.4.1.2 y 5.1 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (MAAGMAASSP), con el objeto de prestar el 
servicio de aseguramiento de la calidad de la implementación y configuración del GRP, con 
vigencia del 3 de noviembre de 2016 al 2 de agosto de 2017, por un monto mínimo de 5,242.0 
miles de pesos y máximo de 8,477.3 miles de pesos, de los cuales no se realizaron pagos 
durante 2016, se determinó lo siguiente: 

Objetivo  

Aseguramiento de la calidad de la implementación y configuración del GRP SAP S/4 HANA (el 
GRP) que realizará la empresa ACTICA Sistemas S. de R.L. de C.V. (El implementador). 

Se verificó que los servicios prestados por el proveedor cumplieran con las especificaciones 
requeridas y se concluyó que de los dos entregables analizados, se llevaron a cabo conforme 
a las especificaciones del contrato. 

6. Análisis del Contrato Específico para la Prestación de Servicios de Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural  

El CENAGAS formalizó el Contrato Específico para la Prestación de Servicios de Operación y 
Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural con PEMEX-Gas 
y Petroquímica Básica (PGPB), el 28 de octubre de 2015, que tiene por objeto “la prestación 
de los Servicios de Operación y Mantenimiento de los SISTEMAS, consistentes entre otros en 
servicios de operación, servicios de mantenimiento, operación comercial, administración de 
la medición, servicio de administración de proyectos de mantenimiento para la 
infraestructura actual y sus adecuaciones, servicios SCADA, servicios de tecnologías de la 
información, servicios de procura y abastecimiento, salud, seguridad y protección ambiental, 
servicios de atención a emergencias, servicios de asesoría y capacitación para la transferencia 
del conocimiento los cuales se describen en el Anexo 1 y cualquier otro que pacten las partes 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

15 

y se relacione con los antes descritos”, con vigencia de un año contado a partir de la fecha en 
que surta efectos la Transferencia,  por un monto 2,893,238.9 de miles de pesos como lo 
establece el Convenio Marco.  

Este Convenio Marco establece las bases generales para la prestación de los servicios que 
PGPB proporcionará al CENAGAS, en relación con la operación, mantenimiento y gestión de 
la infraestructura transferida al CENAGAS por parte de PGPB en términos del Contrato de 
Transferencia de Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural, a través de la 
suscripción de los Contratos Específicos que a continuación se mencionan, a fin de que se 
continúe operando la infraestructura para el Transporte por Ducto de Gas Natural, con 
vigencia de un año contado a partir de la fecha en que surta efectos la Transferencia. 

De los 6 servicios contratados, la revisión se realizó únicamente a los servicios siguientes:  

 SCADA de Petróleos Mexicanos.  

 SCADA del CENAGAS. 

o Brindar apoyo compartiendo las experiencias adquiridas por el prestador de servicios, 
en la configuración del SCADA del CENAGAS.  

o Acompañamiento en el uso del Sistema SCADA. 

El costo mensual de los servicios quedó establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato Marco, 
en 2015, la contraprestación mensual era de 258,44.9 miles de pesos, sin embargo, en el oficio 
349-B-335 de fecha 8 de septiembre de 2015, la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios 
adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, dio autorización para que en el caso de que 
la Comisión Reguladora de Energía incrementara las tarifas para el transporte y 
almacenamiento del gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos o del Sistema Naco-
Hermosillo, se actualice a favor de PEMEX las contraprestaciones, para el contrato específico 
de operación y mantenimiento, siempre que dicho incremento sea una consecuencia de: 

 Las revisiones por concepto de ajuste cambiario y/o inflacionario. 

 La cancelación o la modificación de alguna penalización impuesta en su contra, que 
hubiese determinado la autoridad competente. 

 El reconocimiento de algún rubro adicional de gasto. 

 El reconocimiento, en su caso, de erogaciones extraordinarias de recursos para hacer 
frente a contingencias no previstas en el plan de negocios correspondiente al periodo 
quinquenal respectivo, relacionadas con la integridad de los derechos de vía y la seguridad 
de los sistemas. 
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Mediante Oficio 349-B-2016 la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios adscrita a la 
Subsecretaría de Ingresos de la SHCP autorizó la propuesta realizada por el CENAGAS, así 
mismo menciona que cualquier cambio a la estructura y/o nivel de las contraprestaciones 
deberá ser autorizado por dicha Secretaría. 

El 18 de abril de 2016 el CENAGAS envió a PEMEX las actualizaciones a las tarifas de todos los 
contratos específicos, por medio del Oficio CENAGAS-DG/071/2016, incrementándose en 
27,445.6 miles de pesos, correspondiente al 10.6% de la tarifa original. 

Durante el ejercicio 2016, el CENAGAS pago a PGPB contraprestaciones por 2,681,805.8 miles 
de pesos, los cuales incluyen el incremento a las tarifas arriba mencionado: 

 

PAGOS CONTRATO ESPECÍFICO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
(Miles de Pesos) 

Factura Mes Concepto Total 
LF 040702 Enero Operación y mantenimiento  241,103.2 
LH 000040 Enero Operación y mantenimiento  27,077.3 
LF 045199 Febrero Operación y mantenimiento  241,103.2 
LH 000041 Febrero Operación y mantenimiento  27,077.3 
LH 000042 Marzo Operación y mantenimiento  27,077.3 
LF 058057 Marzo Operación y mantenimiento  241,103.2 
LF 071793 Abril Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 084697 Mayo Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 097103 Junio Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 110705 Abril Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 119861 Agosto Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 147675 Septiembre Operación y mantenimiento  268,180.6 
LF 147676 Octubre Operación y mantenimiento  268,180.6 
   2,681,805.7 
Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el CENAGAS. 
Nota1: Diferencia por redondeo. 
Nota 2: Solo se presenta el monto correspondiente a Operación y Mantenimiento. 

 

De la actualización a las tarifas se observó lo siguiente: 

 El incremento del 10.6%  realizado al Contrato Específico de Operación y Mantenimiento, 
CENAGAS menciona que “refleja las variaciones de la inflación en México, la inflación en 
Estados Unidos de América, las variaciones en el tipo de cambio y el factor de ajuste por 
eficiencia (X), y no únicamente la inflación en México. La inflación registrada de diciembre 
2014 a diciembre 2015 fue de 2.13%, monto que se aplica a todos los contratos específicos 
exceptuando el Contrato Específico de Operación y Mantenimiento.” 

El incremento del 10.6% contraviene lo mencionado en la cláusula cuarta del Convenio 
Marco –  Contraprestaciones, la cual menciona: 
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“En términos del Lineamiento séptimo de los lineamientos, el CENAGAS pagará 
mensualmente como contraprestación por los servicios que le serán prestados por 
petróleos mexicanos y sus organismos subsidiarios o empresas subsidiarias, conforme a 
cada uno de los contratos específicos mencionados en la cláusula primera del presente 
convenio, las cantidades que a continuación se  menciona, mismas que serán ajustables 
anualmente conforme a la inflación acumulada para el año inmediato anterior medida por 
el índice nacional de precios al consumidor”. 

 No se incrementaron las tarifas para el transporte y almacenamiento del gas natural del 
Sistema Nacional de Gasoductos o del Sistema Naco-Hermosillo. Ya que el sistema Naco-
Hermosillo no ha actualizado tarifas debido a que en este año se presentó la revisión 
quinquenal del Plan de negocios. Asimismo las Tarifas de Transporte de Gas Natural para 
el Sistema Nacional de Gasoductos, de fecha 26 de enero de 2016 publicadas por el 
CENAGAS, que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2016 y las tarifas de estampillas 
de transporte no tienen variación ni sufrieron ningún incremento con respecto a las ala 
vigentes del 30 de septiembre de 2015, tal como se puede ver en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

 No se cuenta con evidencia de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haya 
autorizado la actualización de las tarifas, siendo que en el oficio 349-B-2016, emitido por 
la SHCP, se señala que “cualquier cambio a la estructura y/o nivel de las 
contraprestaciones deberá ser autorizado por dicha Secretaría”. 

Por lo anterior, se estimaron pagos en exceso por 329,347.9 miles de pesos, correspondientes 
al incremento no justificado mensual de 27,445.6 miles de pesos pagados durante 12 meses. 

Contrato 

No se han impartido las capacitaciones por parte de PGPB, como se encuentran descritas en 
el convenio marco cláusula tercera y de acuerdo a lo estipulado en el objeto del contrato 
específico para la prestación de servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura 
de transporte por ducto de gas natural transferido al Centro Nacional de Gas Natural 
(CENAGAS). 

El CENAGAS no presentó las cartas u oficios de aceptación de los entregables en los que firman 
de conformidad ambas partes. 

Este servicio se seguirá proporcionando en tanto los contratos analizados previamente no se 
encuentren liberados a producción, al no tener un plan integral de liberación de sus 
principales sistemas no se cuenta con la fecha en que  PEMEX dejara de prestar dicho servicio. 

16-1-18TON-02-0435-01-010   Recomendación 

Para que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) solicite la capacitación 
técnica establecida en el Contrato Específico para la Prestación de Servicios de Operación y 
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Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural con PEMEX-Gas 
y Petroquímica Básica. Integre las cartas u oficios de aceptación de los entregables en los que 
firman de conformidad ambas partes y realice un plan integral  de liberación de todos los 
sistemas principales de CENAGAS identificando actividades, responsables y fechas de 
liberación y se contemple la migración del servicio de PEMEX. 

16-1-18TON-02-0435-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 329,347,993.44 pesos (Trescientos veintinueve millones trescientos cuarenta y siete mil 
novecientos noventa y tres pesos 44/100 M.N.), debido a que el CENAGAS realizó pagos en 
exceso al haber incrementado indebidamente el monto de la contraprestación de los servicios 
prestados en los contratos específicos de Pemex sin que se hayan incrementado las tarifas 
para el transporte y almacenamiento del gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos o 
del Sistema Naco-Hermosillo, no contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda de 
Crédito Público para estos incrementos y el incremento excedió el porcentaje del índice 
nacional de precios  al consumidor estipulado en la cláusula cuarta del contrato marco. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 329,348.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 10 Recomendación (es), 
1 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

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

Dictamen  

Con Salvedad 

Con base en los resultados de la auditoría practicada a Centro Nacional de Control del Gas 
Natural (CENAGAS), 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 2,697,188.5 miles de pesos, que se establece en el apartado relativo al alcance, 
se concluye que en términos generales cumplió con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el presente informe de 
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auditoría que arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes, entre las que 
destacan las siguiente: 

 CENAGAS no cuenta con Manuales Organizacionales, Específicos ni de Procedimientos. 

 Se encuentran en fase de desarrollo e implementación los principales sistemas de dicha 
entidad.  

 Se identificó un pago en exceso realizado a PEMEX por 329,347.9 miles de pesos, al haber 
incrementado indebidamente el monto de la contraprestación de los servicios prestados 
en los contratos específicos de Pemex sin que se hayan incrementado las tarifas para el 
transporte y almacenamiento del gas natural del Sistema Nacional de Gasoductos o del 
Sistema Naco-Hermosillo, además no se contó con la autorización de la Secretaría de 
Hacienda de Crédito Público (SHCP) para estos incrementos y el incremento excedió el 
porcentaje del índice nacional de precios  al consumidor estipulado en la cláusula cuarta 
del contrato marco. 

 El servicio que actualmente presta PEMEX se seguirá proporcionando en tanto los 
contratos analizados previamente no se encuentren liberados a producción, al no tener 
un plan integral de liberación de sus principales sistemas no se cuenta con la fecha en que 
PEMEX dejara de prestar dicho servicio. 

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

El presente dictamen se emite el 07 de junio de 2017 correspondientes a la Cuenta Pública 
2016, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtro. Roberto Hernández Rojas Valderrama  Ing. Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. 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 
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disposiciones y normativas aplicables; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 

2. 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 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. 

3. 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. 

Áreas Revisadas 

La Dirección ejecutiva de Recursos Materiales (DERM); la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros; la Unidad de Tecnologías Operacionales y de Información (UTOI) y la Unidad de 
Transporte y Almacenamiento (UTA). 

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. 48. 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art.84, Par. Tercero, Cuarto y Quinto. 

3. Ley General de Responsabilidades Administrativas.: Art. 8 fracción I de  la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de  los Servidores Públicos. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Art. 63 y 64; Estatuto 
Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural Art. 26 Frac. XIV, Art. 33 Cap. 
3o, Art. 41 Cap. 5o ,Art. 46 Cap. 6o; Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(MAAGMAASSP) Numeral  4.2.7.1.4; Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización numerales 39, Sección V, 194 Cap. V 
Sección I, 293 Sección VII; 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 Administración de Proveedores (APRO), actividad APRO 
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2 , Monitorear el avance y desempeño del proveedor y APRO 3 Apoyo para la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones de los contratos; Contrato 
CENAGAS/SERV/058/2016 cláusula Décima Octava; Contrato CENAGAS/SERV/043/2016 
cláusula Décima Séptima “Administración y Cumplimiento” y Décima Octava. 
“Verificación y Aceptación”; Convenio Marco en relación con la Operación, 
Mantenimiento y Gestión de la Infraestructura Transferida al CENAGAS, cláusula Tercera, 
Cuarta Par. 1o y Décima Sexta; Contrato Especifico para la "Prestación de Servicios de 
Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de Transporte" Objeto del contrato. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


