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Secretaría de Gobernación 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-04100-02-0012 

12-GB 

 

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 764,298.1   
Muestra Auditada 350,730.0   
Representatividad de la 
Muestra 

45.9%   

 

El universo seleccionado por 764,298.1 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos  en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio 
fiscal de 2016 por la Dirección General de Plataforma México; la muestra auditada se integra 
por tres contratos y tres convenios modificatorios relacionados con enlaces de internet, 
soporte técnico y mantenimiento de la infraestructura por un monto de 350,730.0 miles de 
pesos, que representan el 45.9% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por la 
Dirección General de Plataforma México en 2016, relacionadas con la Gestión del Gobierno y 
la Seguridad de la Información. 
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Antecedentes 

La misión de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) consiste en contribuir a la gobernabilidad 
democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del 
Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores social y 
privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad 
y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los 
mexicanos en un Estado de Derecho. Para garantizar la seguridad nacional, en 2013 la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pasó a formar parte de la SEGOB, con lo cual se 
fortaleció la función de esta última; una de las unidades administrativas con las que contaba 
la SSP, es la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dentro de la que se encuentra la Dirección 
General de Plataforma México. 

Entre 2012 y 2016, Plataforma México ha invertido 4,616,811.9 miles de pesos en sistemas 
de información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la manera siguiente: 

 

Recursos Invertidos en Materia de TIC 
(Miles de Pesos) 

Período de  
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016* Total 

       
Monto por año 480,437.9 729,203.5 1,290,006.3 1,352,866.0 764,298.1 4,616,811.9 

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

Nota *: Información preliminar 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
ejercicio 2016, Plataforma México tuvo un presupuesto original autorizado de 984,918.3 
miles de pesos y un presupuesto modificado autorizado de 839,767.9 miles de pesos, de los 
cuales ejerció la totalidad, como se muestra a continuación: 
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CUENTA PÚBLICA 2016 PLATAFORMA MÉXICO 
(Miles de pesos) 

    A B C D=B-C 

Capítulo Concepto 

Presupuest

o 

Autorizado 

Presupuest

o 

Modificado 

Presupuest

o 

Ejercido 

Economía

s 

1000 Servicios personales 112,856.4  103,821.6  103,821.6  0.0  

2000 Materiales y suministros 71.2  27.7  27.7  0.0  

3000 Servicios generales 871,991.7  716,949.0  716,949.0  0.0  

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 0.0  18,969.6  18,969.6  0.0  

  TOTAL 984,918.3  839,767.9  839,767.9  0.0  

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

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Los gastos relacionados con Tecnologías de Información y Comunicaciones en el ejercicio 
2016 por Plataforma México, ascendieron a 764,298.1 miles de pesos que representan el 
91.0% del presupuesto ejercido en los capítulos afectados. 

 

GASTOS TIC 2016 PLATAFORMA MÉXICO 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Partida  

Presupuestaria 
Descripción 

Presupuesto  

Ejercido  
% 

1000 
 

SERVICIOS PERSONALES 103,821.6  14.0% 

3000 
 

SERVICIOS GENERALES 641,506.9  84.0% 

 
31602 Servicios de telecomunicaciones   399,139.8 52.0% 

 31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 38,251.4 5.0% 

 33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas   10,028.9 1.0% 

 33304 Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 144,714.0 19.0% 

 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos   49,372.8 6.0% 

5000 
 

SERVICIOS GENERALES 18,969.6  2.0% 

 
51501 Bienes Informáticos 18,969.6  2.0% 

    Total 764,298.1  100.0% 

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

Nota: Diferencias por redondeo. 
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Durante el 2016, los costos asociados a la plantilla del personal de TIC, de 57 empleados 
fueron por 103,821.6 miles de pesos. El promedio por persona es de 1,821.4 miles de pesos 
anuales. 

De los recursos ejercidos en materia de TIC por 764,298.1 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de tres contratos de prestación de servicios y tres convenios modificatorios, de los 
cuales en 2016 se ejercieron 350,730.0 miles de pesos, que representan el 45.9%. Los 
contratos revisados se integran como sigue: 

 

Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios pagados en 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. 
Procedimient

o de 
Contratación 

Contrato / 
Convenio 

Proveedor Objeto del Contrato Vigencia Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Ejercido 
2016 

% 
Del Al 

1 
Adjudicación 

Directa 
SG/CPS/46-2/2016 

TELÉFONOS 
DE 

MÉXICO, 
S.A.B. DE 

C.V. 

Servicio de telefonía 
convencional, largas 
distancias, 
conducción de 
señales analógicas, 
digitales e internet. 

06/03/2016 31/12/2016 88,000.0 220,000.0 219,223.7 62.5% 

 

 

Convenio 
modificatorio 

SG/CVS/40/2017 

 
Convienen 
incrementar el 
monto en un 20% y 
ampliar la vigencia. 

01/01/2017 08/03/2017 17,600.0 44,000.0 44,000.0 12.5% 

           

2 
Adjudicación 

Directa 
SG/CPS/87-1/2016 

SAFRAN 
IDENTITY & 
SECURITY, 

S.A.S. 

Servicio de 
Almacenamiento, 
Procesamiento y 
Soporte Técnico 
Especializado para el 
Sistema 
Automatizado de 
Identificación de 
Huellas Dactilares 
(AFIS). 

01/07/2016 31/12/2016 

 

61,999.7 61,999.7 17.7% 

  

Convenio 
modificatorio 

SG/CVS/59/2016 

 
Reconocer la 
modificación de la 
denominación social 
del proveedor de 
"MORPHO, S.A.S., 
para quedar como 
"SAFRAN IDENTITY 
& SECURITY, S.A.S." 

      

  

Convenio 
modificatorio 

SG/CVS/58/2017 

 
Convienen 
incrementar el 
monto del servicio 
de 
Almacenamiento, 
Procesamiento, y 
Soporte Técnico 
Especializado en un 
16.7669861% y 
ampliar la vigencia. 

01/01/2017 28/02/2017 

 

10,395.5 10,395.5 3.0% 

3 
Adjudicación 

Directa 
SG/CPS/100-

2/2016 

EMC 
COMPUTER 

SYSTEMS 
MÉXICO, 

S.A. DE C.V. 

Servicio de soporte 
técnico y 
mantenimiento a la 
infraestructura de 
almacenamiento. 

01/10/2016 31/12/2016 

 

15,111.1 15,111.1 4.3% 

          Total   105,600.0 351,506.3 350,730.0 100.0% 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por CNS. 
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El análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

2. Contrato SG-CPS-46-2-2016 “Servicios De Telefonía Convencional, Largas Distancias, 
Conducción De Señales Analógicas, Digitales E Internet” 

Del contrato número SG-CPS-46-2-2016, celebrado con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
(TELMEX), mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los 
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción III, 40, 
41, fracción IV y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP); 71 y 72, fracción IV del Reglamento de la LAASSP, y primera, quinta, décima primera 
y décima tercera de las reglas de operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad 
Nacional, con el objeto de proporcionar el “Servicio de Telefonía Convencional, Largas 
Distancias, Conducción de Señales Analógicas, Digitales e Internet”, vigente del 06 de marzo 
al 31 de diciembre de 2016, por un monto mínimo de 88,000.0 miles de pesos y un máximo 
de 220,000.0 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El 30 de diciembre de 2016 se celebró el convenio modificatorio número 
SG/CVS/40/2017, mediante el cual se incrementó el monto en un 20.0% (17,600.0 
miles de pesos el mínimo y 44,000.0 miles de pesos el máximo), estableciendo un 
nuevo mínimo de 105,600.0 miles de pesos y máximo de 264,000.0 miles de pesos, 
ampliando su vigencia al 8 de marzo de 2017.  

 Durante 2016, se facturaron servicios por 225,651.9 miles de pesos y se aplicaron 
deductivas por 6,428.2 miles de pesos, teniendo pagos netos por 219,223.7 miles de 
pesos. 

El contrato tuvo como objetivo principal proporcionar los servicios siguientes: 

 Red Privada Virtual (VPN). Red de canales de comunicación que garantizan la 
transferencia de datos de manera interna. 

 Cifrado de tráfico. Protocolo de seguridad que garantiza la integridad de los datos que 
viajan dentro de la VPN. 

 Optimización de tráfico. Infraestructura de telecomunicaciones que permite el 
aprovechamiento óptimo de los recursos brindados por la VPN. 

 Control de acceso-filtrado-inspección de tráfico. Plataforma de seguridad que filtra e 
inspecciona el tráfico de datos dentro de la VPN. 

 Conectividad WAN. Canales de comunicación internos, externos y punto a punto que 
integran la VPN. 

 Internet. Canales de comunicación externos fuera de la VPN. 
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 Telefonía fija. 

 Servicio especializado de operación de red y seguridad (NOC-SOC). Equipo de trabajo 
encargado de operar el servicio de la VPN y la seguridad informática. 

De la revisión a los servicios mencionados se observó lo siguiente: 

 No se tiene evidencia de que, previo a la contratación de los servicios, se haya 
realizado un análisis de los consumos de ancho de banda, el cual sirviera como línea 
base para determinar las necesidades de la entidad, garantizando así un costo-
beneficio óptimo. 

 Plataforma México cuenta con 95 sitios, para el intercambio de información con 
entidades y dependencias, agrupados en tres tipos: Nodo de Intercomunicaciones de 
Telecomunicaciones (NIT), Subnodo de Intercomunicaciones de Telecomunicaciones 
(SUBNIT) y Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIES). Con la 
finalidad de que los enlaces se utilicen exclusivamente para los fines destinados y 
para mantener la integridad de la Seguridad de la Información que viaja a través de 
éstos, se implementó una VPN, cuya administración y mantenimiento está a cargo de 
Plataforma México (PM). 

 Las solicitudes de alta o baja de nodos se gestionan mediante el proceso de Control 
de Cambios con la notificación correspondiente al proveedor y a Plataforma México, 
a través de oficio. No obstante lo anterior, se observó una diferencia en la notificación 
y fecha de atención de baja de uno de los sitios. Dicha diferencia no representó un 
impacto económico, sin embargo, se tiene un área de oportunidad en cuanto al 
control de requerimientos. 

 Los servicios especializados de Operación de Red y de Seguridad (NOC-SOC) son 
administrados y operados por capital humano asignado por el proveedor; sin 
embargo, la descripción de puesto y/o perfil de estos recursos no se encuentra en el 
anexo técnico del contrato. La entidad argumentó que realizó un análisis de los 
perfiles con base en los Curriculums entregados por el proveedor, sin embargo, no se 
cuenta con la evidencia de dicho análisis que permita confirmar que se cuenta con el 
personal calificado para el cumplimiento de los servicios.  

 Se carece de un programa de mantenimiento preventivo y revisión a equipo UPS 
(Suministro de energía temporal). 

 Las cartas de entrega que formalizan los reportes y documentos descritos en el Anexo 
Técnico, no cuentan con un registro de acuse de recibido, lo cual no permite validar 
que los reportes hayan sido entregados en tiempo y forma por el proveedor.  
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Derivado de los trabajos realizados, la entidad informó que tomará las acciones necesarias 
para fortalecer el control de validación de perfiles, mantenimiento de equipos y recepción de 
entregables sin embargo, a la fecha (diciembre 2017) no se proporcionó un plan de trabajo o 
acciones formalizadas para la implementación de dichos controles. 

16-0-04100-02-0012-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Plataforma México, 
incluya en sus contratos de prestación de servicios futuros, los perfiles de puesto con los 
requisitos mínimos necesarios que debe cumplir el personal especializado para la realización 
de ciertas actividades y solicite la documentación necesaria que acredite el grado de 
especialización de los mismos. Adicionalmente, se cuente con evidencia de la revisión, por 
parte del personal interno, del cumplimiento de los requisitos establecidos, lo anterior a fin 
de garantizar que cuenta con personal adecuado y calificado para el desempeño de las 
funciones requeridas, conforme a lo establecido en el proceso de administración de 
proveedores (APRO) del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en la de Seguridad de la Información 
(MAAGTIC-SI). 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-04100-02-0012-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Plataforma México, 
implemente los controles necesarios para asegurar que los entregables definidos en sus 
contratos de prestación de servicios sean recibidos en tiempo y forma y con la calidad 
requerida, conforme a lo establecido en el proceso de administración de proveedores (APRO) 
del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones y en la de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16-0-04100-02-0012-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Plataforma México, 
defina e implemente programas de mantenimiento preventivo y revisión de equipos críticos 
relacionados con la operación de los servicios, con la finalidad de garantizar su óptimo 
funcionamiento y la continuidad de los mismos en caso de alguna contingencia, conforme a 
lo establecido en los procesos de administración de servicios (ADS) y administración de la 
operación (AOP) del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y en la de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Contrato Número SG-CPS-87-1/2016 “Servicios De Mantenimiento, Procesamiento Y 
Soporte Técnico Especializado Para El Sistema Automatizado De Identificación De 
Huellas Dactilares (AFIS)” 

Del contrato número SG-CPS-87-1/2016 celebrado con Safran Identity & Security, S.A.S., 
mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en los artículos 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, fracción III, 40, 41, fracción IV y 
47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 71 y 
72, fracción IV de su reglamento, y primera, quinta, décima primera y décima tercera de las 
reglas de operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, con el objeto de 
proporcionar el “Servicio de Almacenamiento, Procesamiento y Soporte Técnico 
Especializado para el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS)”, 
vigente del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016, por un monto de 61,999.7 miles de pesos, 
se determinó lo siguiente: 

 El 15 de diciembre de 2016 se celebró el primer convenio modificatorio 
SG/CVS/59/2016, mediante el que se cambia la denominación social del proveedor 
Morpho, S.A.S. a Safran Identity & Security, S.A.S.  

 El 30 de diciembre de 2016 se celebró el segundo convenio modificatorio 
SG/CVS/58/2017, para incrementar  el monto en un 16.7669861% (10,395.5 miles de 
pesos), quedando en 72,395.2 miles de pesos, con vigencia al 28 de febrero de 2017. 

 Durante 2016, se realizaron pagos por 72,395.2 miles de pesos. 

El contrato tuvo como objetivo proporcionar los servicios siguientes: 

1. Almacenamiento, procesamiento y soporte técnico especializado. Servicio de 
infraestructura de cómputo para el almacenamiento y procesamiento de registros 
dactilares, palmares y latentes. 

2. Nuevas funcionalidades DIGIScanWeb. La consulta rápida web en la que se adiciona 
la visualización de datos demográficos. 

3. CCH (Sistema de Información Criminal). Interfaz con uno de los sistemas actuales. 

Lo anterior con la finalidad de contar con la capacidad de respuesta e infraestructura 
correspondiente al crecimiento en demanda de las consultas y mejorar las capacidades de 
identificación de huellas dactilares, palmares y de control, así como fragmentos de huellas 
latentes para operar el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS), 
el cuál es uno de los módulos más utilizados en Plataforma México. 
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De la revisión a los servicios proporcionados se observó lo siguiente: 

 No se cuenta con documentación formal que avale los análisis realizados por el 
proveedor para determinar el porcentaje del crecimiento anual de las capacidades de 
almacenamiento y procesamiento.  

 Se carece de un ambiente de calidad que permita realizar pruebas con datos 

controlados, previo a la liberación de una nueva versión. La entidad argumentó que 

no se cuenta con dichos ambientes ya que no es viable por el costo – beneficio. Sin 

embargo, por la criticidad de la plataforma y la información que se maneja, se 

recomienda reevaluar la posibilidad de destinar cierta infraestructura para este fin y 

minimizar el riesgo de una posible afectación a los datos y servicios productivos.  

 CNS cuenta con 120 equipos (lectores de huella y estaciones de trabajo), de los que 

se seleccionó una muestra aleatoria del 41.7% (50 equipos), para verificación física, 

en la que se observó que se cuenta con un control adecuado sobre los mismos, su 

número de serie y ubicación. Sin embargo, para algunos de los dispositivos 

susceptibles a préstamo, se identificaron áreas de oportunidad en las cartas 

responsivas para identificar y ubicar el equipo prestado. Como resultado de los 

trabajos de auditoría, la Dirección de General de Infraestructura Tecnológica de 

Seguridad Pública, mediante oficio SEGOB/CNS/UISP/DGITSP/4666/2017 de fecha 15 

de noviembre de 2017,  entregó el formato de “control interno de bienes en 

préstamo”, en el que se agregaron los datos del responsable, ubicación final y detalle 

de los bienes en préstamo. 

 En el recorrido de pruebas de la ASF, se observó que no se cumple la totalidad de 
controles de acceso seguro descritos en el Anexo Técnico del contrato. Derivado de 
lo anterior, la entidad entregó, mediante oficio SEGOB/CNS/UISP/DGPM/955/2017 
de fecha 17 de noviembre de 2017, las impresiones de pantalla en las que se muestra 
la configuración de acceso conforme a lo señalado en el Anexo Técnico. 

Para las observaciones relacionadas con la falta de documentación formal para el análisis 
del crecimiento de las capacidades de almacenamiento y procesamiento y la falta de 
ambientes de pruebas, la entidad argumentó que los puntos citados se incluirán en los 
contratos de servicios subsecuentes.  

16-0-04100-02-0012-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Plataforma México, 
documente los análisis realizados para determinar el estimado de crecimiento anual de las 
capacidades de almacenamiento y procesamiento del sistema AFIS. Adicionalmente, se 
evalúe la viabilidad de implementar ambientes de calidad con la finalidad de probar las 
nuevas versiones del sistema, previo a su implementación en ambientes productivos, con la 
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finalidad de evitar afectaciones a los servicios, conforme a lo establecido en el artículo 10 y 
proceso de administración del presupuesto y las contrataciones (APCT) del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

4. Contrato Número SG-CPS-100-2/2016 “Servicios De Soporte Técnico Y Mantenimiento 
A La Infraestructura De Almacenamiento” 

La Comisión Nacional de Seguridad celebró el contrato número SG-CPS-100-2/2016 con EMC 
Computer Systems México, S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, 
con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 26, fracción III, 40, 41, fracción IV y 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público (LAASSP); 71 y 72, fracción IV de su reglamento, y primera, 
quinta, décima primera y décima tercera de las reglas de operación del Comité Técnico del 
Consejo de Seguridad Nacional, con el objeto de proporcionar el “Servicio de Soporte Técnico 
y Mantenimiento a la Infraestructura de Almacenamiento”, vigente del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2016. Durante el 2016 se realizaron pagos por la totalidad del monto del 
contrato. 

El contrato tuvo como objetivo principal el mantenimiento de la Red de Almacenamiento 
(SAN) centralizada para los Centros de Datos con los que cuenta la entidad, en las 
instalaciones del Centro de Inteligencia de la Policía Federal (CIPF), el Conjunto Nacional de 
Telecomunicaciones (CONTEL) y el Centro de Datos alterno de Hermosillo, Sonora (CDAH). De 
la revisión a los servicios amparados por el contrato se observó lo siguiente: 

 No se tienen implementados ambientes de calidad ni desarrollo, que permitan 
realizar pruebas con datos controlados a las actualizaciones del código o firmware de 
las herramientas, previo a su liberación a producción. Mediante oficio 
SEGOB/CNS/UISP/DGPM/DGAAII/DCIT/215/2017 de fecha 01 de diciembre de 2017, 
la Dirección de Cómputo e Instalaciones Técnicas informó la adición de una cláusula 
que indica que el proveedor debe notificar por escrito y entregar la ficha técnica de 
la mejora al código y/o firmware de las herramientas de funcionalidad así como el 
resultado del set de pruebas realizado. 

 Se tiene personal del proveedor asignado al sitio de Hermosillo, sin embargo, no se 
cuenta con sus registros de acceso para garantizar su estadía conforme a lo 
establecido en el contrato. Con oficio 
SEGOB/CNS/UISP/DGPM/DGAAII/DCIT/207/2017 de fecha 13 de noviembre de 2017, 
la Dirección General de Plataforma México entregó la bitácora de las actividades 
diarias realizadas por el personal e informó que se implementó una lista de asistencia 
resguardada por el Director del sitio, para un mejor control del personal.  
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 Se observó que no se encuentran cubiertas el total de posiciones que conforman el 

organigrama de la Dirección de Cómputo e Instalaciones Técnicas, descrito en el 

Manual de Organización Específico de la Dirección General de Plataforma México, por 

lo que existe el riesgo de no contar con una adecuada Segregación de Funciones. La 

Dirección General de Plataforma México, entregó el oficio 

SEGOB/CNS/UISP/DGPM/985/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, mediante el 

que entregó evidencia de que se encuentran en proceso de selección para ocupar las 

plazas vacantes. 

 Del equipo propiedad del proveedor, proporcionado conforme a lo descrito en el 
Anexo Técnico, se realizó una revisión física de 5 equipos (50.0%) y no se identificaron 
diferencias en cuanto a los requisitos establecidos. 

5. Gobierno, Seguridad Y Continuidad De TIC 

Como parte de los trabajos de auditoría, se verificaron las condiciones que la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) presenta en el Gobierno, Seguridad de la Información y 
Continuidad de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). Del 
análisis realizado se observó lo siguiente: 

 No se cuenta con un grupo de trabajo formalmente establecido para la dirección de 
TIC. Con oficio SEGOB/CNS/UISP/DGPM/953/2017 de fecha 17 de noviembre de 
2017, la Dirección General de Plataforma México entregó evidencia de las acciones 
tomadas para la formalización del grupo con la Alta Dirección. 

 El seguimiento a los proyectos se realiza de manera individual por medio de 

Administradores de Contrato y a criterio de cada uno.  Mediante oficio 

SEGOB/CNS/UISP/DGPM/945/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, entregó 

evidencia de que la Dirección de Desarrollo de Sistemas se encuentra en proceso de 

diseño de un “Tablero de Control” que considera aspectos como: objetivo 

estratégico, alcance, descripción, información tecnológica, dominios tecnológicos de 

seguridad, beneficios, entregables, riesgos, plan de trabajo. Adicionalmente, se 

señala que el tablero se encontrará operando en el primer semestre del 2018. 

 Se cuenta con un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP por sus siglas en ingles), 

elaborado en 2013. Sin embargo, no se tiene evidencia de haber realizado pruebas 

de simulación y recuperación. La Dirección General de Plataforma México, mediante 

oficio SEGOB/CNS/UISP/DGPM/947/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, 

instruyó al personal responsable para programar al menos una vez al año pruebas de 

recuperación y ejecutar escenarios controlados que permitan validar que todas las 

áreas y personal involucrados conocen sus actividades y responsabilidades. Las 

pruebas iniciarán en el primer semestre del 2018. 
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 La Dirección de Cómputo e Instalaciones Técnicas, es la responsable de administrar 

el repositorio de elementos de configuración, sin embargo, en dicho repositorio no 

se incluye la información de la totalidad de las áreas. A través del oficio 

SEGOB/CNS/UISP/DGPM/946/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, la Dirección 

General de Plataforma México, solicitó al personal responsable ampliar el alcance del 

repositorio a todas las áreas involucradas para incluir la infraestructura y sus 

componentes, software, incidentes, requerimientos y problemas. Informó que el 

repositorio será concluido en el primer semestre del 2018. 

 Se encuentra en proceso de integración formal del Grupo Estratégico de Seguridad 

de la Información. Se estima concluir los trabajos de formalización el 31 de diciembre 

de 2017. 

 Durante el 2016 no se contó con un plan de capacitación y concientización de 

Seguridad de la Información, dirigido al personal que conforma la Dirección General 

de Plataforma México. Actualmente (diciembre 2017), se encuentra en proceso de 

desarrollo el programa de capacitación y concientización que se aplicará en el 2018. 

 Los manuales de operación de Plataforma México se encuentran en proceso de 

dictaminación por el área jurídica y se formalizará una vez autorizado.  

 La entidad entregó evidencia de las acciones realizadas para la implementación de un 

indicador de cumplimiento para garantizar la mitigación de las vulnerabilidades 

(críticas, altas, medias y bajas) en tiempo y forma.  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 2 restante (s) generó (aron): 
4 Recomendación (es). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en la Dirección General de Plataforma 
México de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, 
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 
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revisada por 350,730.0 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría 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 

   

Ing. Jazmín Gabriela Pantoja Soto  Ing. Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar las cifras reportadas en la cuenta pública y su correspondencia con las 
registradas en el estado del ejercicio del presupuesto, de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la cuenta pública fiscalizada. 

2. 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; verificación del 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; 
comprobación de que los pagos realizados por los trabajos contratados estén 
debidamente soportados; verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales 
en relación a las condiciones pactadas; análisis de los contratos y anexos técnicos. 
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3. Evaluar el nivel de gestión de 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. 

4. 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; evaluación del 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 

Las Direcciones Generales de Plataforma México y Programación y Presupuesto y la Dirección 
de Contabilidad e Información. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: manual 
administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la Información y 
comunicaciones, y en la de seguridad de la información, artículo 10, proceso de 
administración de proveedores (APRO), procesos de administración de servicios (ADS), 
proceso de administración de la operación (AOP) y proceso de administración del 
presupuesto y las contrataciones (APCT); 

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. 
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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. 

 

 


