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Prevención y Readaptación Social 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-04D00-02-0019 

19-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 1,177,782.5   
Muestra Auditada 487,786.3   
Representatividad de la 
Muestra 

41.4%   

 

El universo seleccionado por 1,177,782.5 miles de pesos corresponde al importe de los 
contratos de red, de voz, datos y video, y de seguridad electrónica, informática y 
telecomunicaciones, vigentes en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada por 487,786.3 
miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido de dichos contratos, que representa el 
41.4% del universo seleccionado. 

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2016, 
relacionadas con Centro de Datos, Gobierno, Seguridad y Continuidad. 
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Antecedentes 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), es la 
instancia que contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
encargada de organizar y administrar los Centros Federales de Readaptación Social 
(CEFERESO) para la reclusión de personas procesadas, ejecución de sentencias y aplicación de 
tratamientos de readaptación social, mediante la aplicación de la política penitenciaria 
nacional para prevenir la comisión del delito, así como readaptar a los sentenciados y 
menores infractores a la vida social y productiva con estricto cumplimiento de la ley y a los 
derechos humanos, para consolidar libertades, el orden y la paz pública, así como la 
preservación del estado de derecho y prevención del delito, mediante sistemas idóneos que 
permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de diversos sectores sociales y 
los tres órdenes de gobierno. 

El OADPRS cuenta con la Dirección General Adjunta de Servicios de Informática, Recursos 
Materiales y Servicios la cual entre 2012 y 2016, ha invertido 4,508,001.7 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 371,350.1 499,091.9 1,072,079.9 1,387,697.3 1,177,782.5 4,508,001.7 

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

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis a la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016 
del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), 
ejerció un presupuesto de 28,149,217.4 miles de pesos, de los cuales, los gastos relacionados 
con Tecnologías de Información y Comunicaciones en el ejercicio 2016, ascendieron a 
1,177,782.5 miles de pesos, lo que representa el 4.2% del presupuesto ejercido en los 
capítulos afectados, sin embargo, no se cuenta con información que permita conocer los 
gastos de Servicios Personales (CAPÍTULO 1000) de la Dirección de Desarrollo Tecnológico de 
los años 2012 y 2013. 

De los recursos ejercidos en materia de TIC por 1,177,782.5 miles de pesos, se seleccionó una 
muestra de dos contratos de prestación de servicios, de los cuales en 2016 se ejercieron 
487,786.3 miles de pesos, que representan el 41.4%. Los contratos revisados se integran 
como sigue: 
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Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. Procedimiento Contrato / Convenio Proveedor Objeto del Contrato Vigencia Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Ejercido 
2016 

% 

Del Al 

1 Adjudicación Directa OADPRS/DGA/S/014/2012 INGENIEROS 
CIVILES 

ASOCIADOS, 
S.A. DE C.V. 

Servicios integrales de 
seguridad electrónica, 
informática y 
telecomunicaciones 
para el Centro Federal 
de Readaptación Social 
No. 4 "Noroeste". 

31/01/2012 31/12/2016 
 

   2,176,559.3     280,610.9  57.5% 

  
Primer convenio 

modificatorio 

 
Precisar la nueva Razón 
Social, el nuevo 
Domicilio Fiscal, el 
nuevo Registro Federal 
de Contribuyentes de 
"Prevención y 
Readaptación Social", 
modificando el 
PROEMIO; la cláusula 
QUINTA relativa a 
FORMA Y LUGAR DE 
PAGO; la cláusula 
DÉCIMA PRIMERA 
relativa a 
ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN; la 
cláusula DÉCIMA 
SÉPTIMA relativa a PENA 
CONVENCIONAL; así 
como el "Anexo 
Técnico", en lo que 
resulta aplicable. 

      

  
Segundo convenio 

modificatorio 

 
Modificar las cláusulas 
SEGUNDA relativa a 
VIGENCIA Y PLAZO PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES,  
TERCERA relativa a 
MONTO, SÉPTIMA  
relativa a GARANTÍAS, 
DÉCIMA CUARTA 
relativa a 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
y DÉCIMA SÉPTIMA 
relativa a PENA 
CONVENCIONAL, todas 
de "El Contrato": así 
como el "Anexo 
Técnico", en lo que 
resulta aplicable en 
cuanto al PROGRAMA 
DE DISPONIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS, HOJA 
RESUMEN DE LOS 
SERVICIOS Y ESQUEMAS 
DE PAGO DE LOS 
SERVICIOS. 

      

  
Tercer convenio 

modificatorio 

 
Las partes acuerdan 
modificar el monto del 
contrato, conforme a la 
vigencia y plazos 
establecidos en el 
segundo convenio 
modificatorio. 

   
          19,520.8  

  

           

  
Cuarto convenio 

modificatorio 

 
Las partes acuerdan 
modificar la cláusula 
Décima del contrato 
relativa a la 
RESTRICCIÓN DE CESIÓN 
DE DERECHOS.- El 
proveedor cede sus 
derechos de cobro de 
"EL CONTRATO" a Grupo 
Financiero Santander 
México. 
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Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. Procedimiento Contrato / Convenio Proveedor Objeto del Contrato Vigencia Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Ejercido 
2016 

% 

Del Al 
  

Quinto convenio 
modificatorio 

 
Hacer el ajuste de 
precios de "EL 
CONTRATO" de acuerdo 
al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
para el ejercicio fiscal 
2015, así como la 
actualización y 
reconocimiento de los 
montos para los 
ejercicios fiscales 2013 y 
2014, lo anterior de 
conformidad con la 
Cláusula  CUARTA 
relativa a AJUSTE DE 
PRECIOS y la 
documentación referida 
en el presente 
instrumento 
contractual, 
modificando así la 
cláusula TERCERA 
relativa a MONTO y los 
alcances a sus convenios 
modificatorios, 
requiriendo el ajuste 
respectivo a su garantía 
de cumplimiento y 
póliza de 
responsabilidad civil 
plasmadas en las 
clausulas SÉPTIMA y 
DÉCIMA CUARTA de "EL 
CONTRATO". 

   
       132,410.9  

  

           

  
Sexto convenio modificatorio 

 
Hacer el ajuste de 
precios de "EL 
CONTRATO" de acuerdo 
al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor 
para el ejercicio fiscal 
2016,  lo anterior de 
conformidad con la 
Cláusula  CUARTA 
relativa a AJUSTE DE 
PRECIOS y la 
documentación referida 
en el presente 
instrumento 
contractual, 
modificando así la 
cláusula TERCERA 
relativa a MONTO y los 
alcances a sus convenios 
modificatorios, 
requiriendo el ajuste 
respectivo a su garantía 
de cumplimiento y 
póliza de 
responsabilidad civil 
plasmadas en las 
clausulas SÉPTIMA y 
DÉCIMA CUARTA de "EL 
CONTRATO". 

   
          11,738.0  

  

           

 

 
Séptimo convenio 

modificatorio 

 
Modificación de la 
CLÁUSULA SEGUNDA 
relativa a VIGENCIA Y 
PLAZO DE PRESTACION 
DE SERVICIOS DE LOS 
SERVICIOS INTEGRALES, 
así como la página 11 del 
Segundo Convenio 
Modificatorio en su 
apartado relativo a 
PROGRAMA DE 
DISPONIBILIDAD DE LOS 
SERVICIOS. 

22/12/2016 15/03/2017 
   

 

2 Adjudicación Directa OADPRS/DGA/S/013/2012  COMTELSAT, 
S.A. DE C.V. 

Servicio Integral de Red 
de voz, datos y video en 
las oficinas centrales del 
Órgano Administrativo 
Desconcentrado 
Prevención y 
Readaptación Social. 

02/05/2012 30/04/2016    309,185.7         772,964.3     207,175.4  42.5% 
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Muestra de Contratos y Convenios de Prestación de Servicios ejercidos en 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. Procedimiento Contrato / Convenio Proveedor Objeto del Contrato Vigencia Monto 
Mínimo 

Monto 
Máximo 

Ejercido 
2016 

% 

Del Al 
  

Primer convenio 
modificatorio 

 
Modificación de la 
cláusula SEXTA relativa a 
GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO de "El 
contrato". 

      

  
Segundo convenio 

modificatorio 

 
Modificación de la 
cláusula QUINTA relativa 
a PLAZO Y LUGAR PARA 
LA PRESTACIÓN DE "EL 
SERVICIO" de "El 
Contrato2; lo 
establecido en su 
"Anexo Técnico" en el 
apartado LUGAR DE 
ENTREGA. 

      

           

  
Tercer convenio 

modificatorio 

 
Precisar la nueva razón 
social, el domicilio fiscal 
y el registro federal de 
contribuyentes de 
"Prevención y 
Readaptación Social", 
modificando el 
PROEMIO, la cláusula 
CUARTA relativa a 
FORMA Y LUGAR DE 
PAGO, la cláusula 
DÉCIMA 
ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN de "El 
Contrato, así como el 
"Anexo Técnico", en su 
apartado 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS primer 
párrafo. 

      

  
Cuarto convenio 

modificatorio 

 
Modificación de la 
cláusula NOVENA 
relativa a RESTRICCIÓN 
DE SUBCONTRATACIÓN 
Y CESIÓN DE DERECHOS 
de "El Contrato". 

      

  
Quinto convenio 

modificatorio 

 
Modificación de la 
Cláusula Segunda 
relativa a Vigencia de "EL 
CONTRATO", así como 
sus modificaciones 
respectivas a las páginas 
3, 48, 53, 54, 56, 
57,59,63,68 y 107, del 
"Anexo Técnico" de "EL 
CONTRATO". 

      

  
Sexto convenio modificatorio 

 
Modificación de la 
Cláusula Segunda 
relativa a VIGENCIA, de 
"EL CONTRATO", así 
como la Cláusula 
Segunda del Quinto 
Convenio Modificatorio, 
manteniendo las 
condiciones pactadas 
originalmente por "LAS 
PARTES". 

      

          
 

Total     309,185.7     3,113,193.3     487,786.3  100.0% 

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

 

El análisis de los contratos se muestra en los resultados siguientes. 
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2. Contrato OADPRS/DGA/S/014/2012 

Del contrato plurianual número OADPRS/DGA/S/014/2012 celebrado entre el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) e Ingenieros 
Civiles Asociados, 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 
(CPEUM); 25, 26 fracción III, 40, 41, fracción IV, y 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 84 del Reglamento de la LAASSP, 
por un monto de 2,340,229.0 miles de pesos, con vigencia del 31 de enero de 2012 al 15 de 
marzo de 2017, con el objeto de prestar los servicios integrales de seguridad electrónica, 
informática y telecomunicaciones para el Centro Federal de Readaptación Social No. 4, de los 
cuales se realizaron pagos durante 2016, por un monto de 280,610.9 miles de pesos, se 
observó lo siguiente:  

 El 08 de marzo de 2013 se celebró el Primer Convenio modificatorio, el cual tuvo por 
objeto precisar la nueva razón social, domicilio fiscal y nuevo registro federal de 
contribuyentes del OADPRS. 

 El 15 de octubre de 2013 se firmó el Segundo Convenio modificatorio, el cual tuvo 
por objeto modificar el “Programa de disponibilidad de los servicios”, “Hoja de 
resumen de los servicios” y “Esquema de pago de los servicios”. 

 Con fecha 18 de junio de 2014, se celebró el Tercer Convenio modificatorio, en el cual 
se estableció un incremento de 19,520.8 miles de pesos, conforme al aumento en la 
vigencia y plazo de los servicios, dando un nuevo monto del contrato en 2,196,080.1 
miles de pesos.  

 Con fecha 22 de agosto de 2014, se formalizó el Cuarto Convenio modificatorio, el 
que especifica en su cláusula Décima que el proveedor cede sus derechos de cobro 
del contrato a una institución financiera. 

 El 12 de octubre de 2015 celebraron el Quinto Convenio modificatorio, mediante el 
cual se realizó el ajuste de precios conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor para el ejercicio fiscal 2015, así como la actualización y reconocimiento 
de los montos para los ejercicios fiscales 2013 y 2014 el aumento de 132,410.9 miles 
de pesos. 

 Con fecha 04 de marzo de 2016 se celebró el Sexto Convenio modificatorio, el cual 
tuvo por objeto realizar el ajuste de precios de acuerdo al Índice Nacional de Precios 
al Consumidor para el ejercicio fiscal 2016 descrito en Cláusula Cuarta del Contrato 
Plurianual por 11,738.0 miles de pesos. 

 Con fecha 22 de diciembre de 2016, celebraron el Séptimo Convenio Modificatorio, 
en el que se amplió su vigencia al 15 de marzo de 2017.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjTjra37tLXAhWQ14MKHZCnAYcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2F14_101114.pdf&usg=AOvVaw3Tr1zM-WsEyPxlLz8C81G2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjTjra37tLXAhWQ14MKHZCnAYcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2F14_101114.pdf&usg=AOvVaw3Tr1zM-WsEyPxlLz8C81G2
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Durante el 2016 se realizaron pagos por un monto de 280,610.9 miles de pesos, de los cuales 
49,750.7 miles de pesos corresponden a servicios devengados de noviembre a diciembre 
2015 y el resto por 230,860.2 miles de pesos referente a los servicios prestados de enero a 
mayo de 2016. 

De la revisión a los servicios del contrato se observó lo siguiente: 

 No se cuenta con un procedimiento formal que aplique el CEFERESO para la 
recepción, revisión o validación, aceptación de los entregables y facturas por los 
servicios realizados por el proveedor.  

 De acuerdo con lo descrito en el Anexo Técnico, el proveedor debió proporcionar 
documentación específica, la cual no fue entregada. El detalle es el siguiente: 

- Certificaciones por parte del fabricante del equipo del personal de soporte 
técnico. (Partida 17) 

- Certificación del proveedor de la correcta ejecución del trabajo y los 
estándares de calidad de fabricante. (Descripción General Anexo Técnico) 

- Plan de actualización del equipo tecnológico, carta del fabricante de cada 
componente o sistema de la solución tecnológica donde se establece la vida 
útil y documento mediante el cual el proveedor muestra su estrategia para 
llevar a cabo los ciclos de actualización tecnológica con base en la carta de los 
fabricantes (PAET) 2016. (Partida 16) 

- Logs de los subsistemas que se tuvieron durante 2016. (Partida 14) 

- Programa de las actividades que desarrolló el Auditor técnico, planeación 
integral de las actividades. (Cláusula Décima Segunda) 

 No se cuenta con una matriz de escalamiento con criterios y métricas definidos para 
la atención de los incidentes y tickets que se reportan. 

 No se tiene evidencia de haberse proporcionado la capacitación para el personal del 
CEFERESO y de la Policía Federal de los Sistemas Electrónicos de Seguridad, 
Informática, Telecomunicaciones y Equipo de Soporte a la Operación de la 
infraestructura tecnológica existente, sus actualizaciones y renovación tecnológica en 
sitio, de acuerdo a lo descrito en la Partida 20. Transferencia de Conocimientos del 
Anexo Técnico, sin embargo, esto no representa un costo para la partida mencionada 
ya que no está definido.  

Como parte de los trabajos de auditoría, el 22 y 23 de noviembre de 2017, se realizó una visita 
al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 4 Noroeste ubicado en Tepic, 
Nayarit, en la que se observó que cuentan con estrictos controles de acceso y revisión, como 
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son: inhibidores de señal de celular; Circuito Cerrado de Televisión (CCTV); rayos X (personal 
y objetos); revisión con garret; registro en el sistema y bitácora de visitas; confirmación de 
motivo y vía de acceso; registro de iris y huellas dactilares; prueba de sustancias nocivas y de 
explosivos; código de vestimenta y portación de objetos. 

En la visita realizada se identificaron equipos de los Módulos 15, 16 y 17; Aduana de Vehículos, 
Aduana de Personas, Servicios Generales y Necesidades Especiales, que se encuentran 
instalados y funcionando, sin embargo, no se han aprovechado los servicios ya que desde 
diciembre del 2015 no se tiene población en esas áreas. Por lo anterior, se estiman pagos en 
exceso por 122,551.3 miles de pesos. 

16-9-04D00-02-0019-08-001   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 en su gestión no verificaron el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la celebración del contrato OADPRS/DGA/S/014/2012, debido a que se 
detectaron deficiencias en la verificación y control de las obligaciones del proveedor, por las 
que se dejó de recibir documentación y servicios establecidos en el contrato, así como la falta 
de un procedimiento de gestión de entregables, se concluye que el OADPRS no administró, 
vigiló ni validó el cabal cumplimiento del contrato, en contravención de los procesos: III.A. 
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (ADP), Actividad ADP 6 Cerrar iniciativas y 
proyectos de TIC, Relación de Productos del proceso: 3. "Acta de aceptación de entregables"; 
III.B. Proceso de Administración de Proveedores (APRO), Actividades APRO 1 Generar lista de 
verificación de obligaciones y APRO 3 Apoyo para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los contratos; del Manual Administrativo de Aplicación General en las 
Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información 
y cláusula Décima Primera "Administración y Supervisión".  

16-5-04D00-02-0019-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 122,551,300.00 pesos (ciento veintidós millones quinientos cincuenta y un mil trescientos 
pesos 00/100 M.N.), que de acuerdo al contrato OADPRS/DGA/S/014/2012, existen servicios 
de los Sistemas Electrónicos de Seguridad, Sistemas de Telecomunicaciones e Informática y 
Sistemas Complementarios en los Módulos 15, 16, 17, aduana de vehículos, aduana de 
personas, servicios generales y necesidades especiales; que no se utilizan ni aprovechan, 
concluyendo que el OADPRS no administró los recursos financieros, con sujeción a las políticas 
y normatividad establecidas, ni implementó estrategias y métodos de trabajo conforme a los 
lineamientos y normas establecidas para el gasto del ejercicio presupuestal asignado, ni 
organizó la administración de recursos financieros y materiales conforme las necesidades y 
requerimientos particulares de cada área. Tampoco aplicó las políticas y lineamientos 
normativos vigentes en un entorno de eficiencia de los recursos así como en la función de 
dirigir la administración de los recursos financieros, materiales e informáticos y prestación de 
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los servicios generales, observando los principios de eficiencia, racionalidad y austeridad 
presupuestal, para la atención de los programas sustantivos de las unidades administrativas 
y centros federales adscritos al OADPRS, en contravención al párrafo catorceavo de las 
Funciones de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social No. 4 
"Noroeste"; objetivo y párrafo primero de las funciones de la Dirección General de 
Administración del Manual de Organización General del OADPRS y artículo 22 Capítulo IV del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, del Reglamento Interno de los Centros Federales de 
Readaptación Social (CEFERESO). 

3. Contrato OADPRS/DGA/S/013/2012 

Del contrato plurianual número OADPRS/DGA/S/013/2012 celebrado entre el OADPRS y 
COMTELSAT, 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 
(CPEUM); 26 fracción III, 40, 41, fracción IV, 44, 45 y 47 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); por un monto máximo de 772,964.3 
miles de pesos y un mínimo de 309,185.7 miles de pesos, con vigencia del 02 de mayo de 
2012 al 30 de abril de 2017, con el objeto de prestar el Servicio Integral de Red de Voz, Datos 
y Video en las oficinas centrales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, se observó lo siguiente: 

 Durante la vigencia del contrato se celebraron 6 convenios modificatorios, el  primero 
con fecha 3 de mayo de 2012,  con el objeto de modificar la Cláusula Sexta relativa a 
la garantía de cumplimiento, estableciendo que esta se entregaría de manera anual 
por el 10.0% del monto máximo total del contrato, sin incluir IVA. 

 Con fecha 23 de noviembre de 2012, se celebró el Segundo Convenio Modificatorio, 
con el objeto de modificar la Cláusula Quinta relativa al Plazo y lugar para la 
prestación del servicio. 

 El 21 de febrero de 2013, se formalizó el Tercer Convenio Modificatorio, cuyo objeto 
fue precisar la nueva razón social, el domicilio fiscal y el registro federal de 
contribuyentes del OADRPS. 

 El 14 de septiembre de 2015, las partes celebraron un Cuarto Convenio Modificatorio, 
con la finalidad de ceder el derecho de cobro a una institución financiera. 

 En fecha 15 de septiembre de 2015 las partes celebraron un Quinto Convenio 
Modificatorio para modificar  la Cláusula Primera, Objeto; Cláusula Segunda, vigencia; 
Cláusula Tercera, Anexo Técnico y Cláusula Cuarta, Subsistencia de las Obligaciones 
del Convenio. 

 El 12 de diciembre de 2016 se celebró un Sexto Convenio Modificatorio, con la 
finalidad de ampliar su vigencia al 31 de marzo de 2017.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjTjra37tLXAhWQ14MKHZCnAYcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2F14_101114.pdf&usg=AOvVaw3Tr1zM-WsEyPxlLz8C81G2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjTjra37tLXAhWQ14MKHZCnAYcQFggtMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2F14_101114.pdf&usg=AOvVaw3Tr1zM-WsEyPxlLz8C81G2
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Durante el 2016 se realizaron pagos por un monto de 207,175.4 miles de pesos, de los cuales 
56,127.2 miles de pesos corresponden a servicios devengados de septiembre a diciembre de 
2015 y el resto por 151,048.2 miles de pesos referente a los servicios prestados de enero a 
noviembre de 2016.  

De la revisión del Proceso de Contratación se observó lo siguiente:  

 Se presentaron 3  propuestas técnicas y económicas, en dos ellas (COMTELSAT y 
SYSTEMS AND SOLUTIONS) las escrituras constitutivas muestran que los accionistas 
de ambas podrían ser familiares.  

 En la propuesta técnica y económica presentada por COMTELSAT se identificó una 
inconsistencia, en el nombre de un accionista, ya que en el acta constitutiva uno de 
los apellidos es diferente, lo que sugiere que la información presentada no es 
fidedigna.  

 En cuanto a la consulta de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, ésta 
se realizó de manera tardía al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ya que la 
firma del contrato fue el 02 de mayo de 2012 y la consulta se realizó el 31 de mayo 
de 2012, por lo tanto, se firmó el contrato sin contar con la documentación completa.  

De la revisión de entregables se observó lo siguiente: 

 No se cuenta con evidencia de que el OADPRS haya realizado un análisis y monitoreo 
propios para comprobar la disponibilidad de los servicios. En la totalidad de 
entregables proporcionados por el proveedor esta métrica se muestra al 100.0%.  

 Durante el 2016, los reportes mensuales de servicios, de disponibilidad y de grabación 
de cámaras, se formalizaron mediante un oficio firmado por el proveedor, sin 
embargo, los documentos no cuentan con fechas de elaboración y revisión; tampoco 
se tienen Actas de Entrega-Recepción, conforme a lo establecido en el MAAAGTIC-SI, 
que permitan asegurar que se recibieron en tiempo.  

 El “Reporte Mensual de Servicios” de marzo de 2016 no contiene la firma de revisó 
del OADPRS y el “Reporte de Grabación de Cámaras” de abril de 2016, carece de la 
firma de quién elaboró por parte del Proveedor. 

Como parte de los trabajos de auditoría se realizó una visita al Centro de Datos Principal del 
OADPRS y se observó que las cámaras no fueron instaladas conforme a un diagrama o layout 
de distribución de equipos, ya que esta especificación no se indicó en el Anexo Técnico, 
únicamente se señaló el número de cámaras necesarias y el modelo de cada una, lo que dejó 
a consideración del personal la instalación de las mismas. 
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16-5-04D00-02-0019-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Administración 
del Órgano Administrativo Descentralizado Prevención y Readaptación Social fortalezca la 
administración de proyectos mediante directrices óptimas que permitan dar un seguimiento 
y monitoreo al proyecto, así como establecer mecanismos que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados y la adecuada administración 
de los proveedores conforme a lo establecido en los procesos III.A. PROCESO DE 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (ADP), Actividad ADP 6 Cerrar iniciativas y proyectos de TIC, 
Relación de Productos del proceso: 3. "Acta de aceptación de entregables". III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO), Actividades APRO 1 Generar lista de verificación de 
obligaciones, Factor Crítico 2, Inciso C) y APRO 3 Apoyo para la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones de los contratos, Factor Crítico 1; del Manual Administrativo de Aplicación 
General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad 
de la Información, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2014.  

16-9-04D00-02-0019-08-002   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 en su gestión no vigilaron el adecuado seguimiento a los proceso 
de contratación, ni aplicaron las evaluaciones técnicas, documentales y económicas 
correspondientes, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la capacidad y 
competencia de los participantes y asegurar la autenticidad y veracidad de la información 
presentada. 

4. Gobierno, Seguridad, Centro De Datos Y Continuidad De TIC 

Como parte de los trabajos de auditoría se verificaron las condiciones que el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) presenta en el 
Gobierno, Seguridad de la Información, Centro de Datos y Continuidad de los servicios de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). El OADPRS cuenta con un área específica 
llamada ”Auditoría de MAAGTIC-SI” la cual se encuentra dentro de la Subdirección de 
Logística y está encargada de planear, desarrollar, implementar, monitorear, actualizar, 
evaluar y aplicar la mejora continua de los procesos y documentación definidos en dicho 
manual. 

Del análisis realizado se observó lo siguiente: 

Gobierno 

Para evaluar los procesos de Gobernabilidad y Administración de TIC, se analizó la 
información relacionada con el cumplimiento del Manual Administrativo de Aplicación 
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General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información (MAAGTIC-SI), y se observó lo siguiente:  

 No se cuentan con mecanismos suficientes para asegurar que el personal de la Unidad 
de TIC conozca las políticas, acuerdos y leyes que rigen las actividades de TIC. 
Actualmente, únicamente se realizan reuniones a nivel subdirección. 

 En las reuniones del grupo de trabajo de TIC se da seguimiento a las iniciativas en 
curso, sin embargo, no se cuenta con un cronograma de actividades ni se identifican 
las desviaciones respecto a los objetivos iniciales. 

 Se carece de un procedimiento para la elaboración del análisis de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Adicionalmente, se tiene un 
procedimiento para determinar las oportunidades y los riesgos en el uso de TIC, sin 
embargo, éste no se encuentra formalizado. 

 No se tiene una matriz RACI (acrónimo de sus siglas en inglés: r 

 Responsible, Accountable, Consulted and Informed), que permita describir el grado 
de responsabilidad de cada uno de los involucrados en los diferentes procesos o 
actividades definidas. Tampoco se realizan actividades para certificar que cada tarea 
se encuentre asignada a una persona, y así asegurar su cumplimiento. 

 No se cuenta con controles implementados para la segregación de roles y 
responsabilidades (matriz de segregación de funciones), con la finalidad de que se 
reduzca la posibilidad de que un solo individuo ejecute o administre un proceso o 
actividad crítica. 

 Se carece de un plan de acción para tratar las desviaciones identificadas en la gestión 
de riesgos. 

 No se cuenta con evidencia de la implementación de procesos de retroalimentación 
de la efectividad y desempeño de los planes de acción en respuesta a los riesgos 
identificados. 

 No se tienen elementos que permitan verificar que se implementa un procedimiento 
para evaluar y comunicar el Gobierno de TIC dentro de la Entidad, con la finalidad de 
identificar elementos relevantes para la toma de decisiones y mejora continua. 

 Se carece de políticas y procedimientos que permitan planear y gestionar la 
asignación y aprovisionamiento de los recursos de TIC, de manera que se cubran las 
necesidades de la Entidad. Sin embargo, se cuenta con una circular, enviada por el 
Comisionado, en dónde se describe el procedimiento y los requerimientos para 
realizar la contratación de bienes y servicios. 
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 No se cuenta con un manual o un reglamento interno actualizado que permita 
identificar los roles y responsabilidades del personal de así como la definición de 
perfiles de puesto del personal de TIC. 

 No se cuenta con evidencia documental de que se tienen definidos e implementados 
criterios, procedimientos, roles y programas para la gestión, supervisión y evaluación 
periódica de los contratos, lo cual garantice su cumplimiento. 

Seguridad y continuidad 

 Durante el 2016, no se impartió capacitación en temas de seguridad de la información 
y no se cuenta con un programa de concientización, entrenamiento y educación en 
seguridad. 

 No se cuenta con Políticas de Borrado seguro de manera formal, sin embargo, se 
aplican actividades que permiten garantizar que la información contenida en los 
dispositivos de almacenamiento es borrada. 

 Se detectó que no siempre se sigue el procedimiento establecido de baja de usuarios, 
lo que podría ocasionar la existencia de usuarios activos de personal dado de baja, 
poniendo en riesgo la integridad de la información. 

 No se tienen definidas políticas o procedimientos para que proveedores utilicen un 
ambiente de pruebas y/o producción en caso de implementación de alguna aplicación 
o sistema. 

 No se tiene evidencia de que se cuente con reportes de análisis para evaluar el 
desempeño de infraestructura y software.  

 Se carece de un Plan de Continuidad del Negocio (BCP por sus siglas en inglés) y Plan 
de Recuperación en caso de Desastres (DRP, por sus siglas en inglés), además de que 
no se realizan pruebas de recuperación de respaldos.  

Centro de Datos 

Como parte de los trabajos de auditoría se realizó una visita al Centro de Datos Primario del 
OADPRS, durante la que se observó lo siguiente: 

 La puerta de acceso permaneció abierta sin que existiera alguna alarma audible que 
notificara al personal de dicha situación. 

 Se identificaron Racks de infraestructura crítica, los cuales no se encontraban 
cerrados con llave.  

 No se tiene una salida de emergencia alterna a la entrada principal. 
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 Se carece de un diagrama o layout del Centro de Datos, que permita identificar la 
distribución de equipos y sus características. Tampoco se tiene exhibido el diagrama 
unifilar de los UPS. 

 No se identificaron etiquetas en el Equipo contra Incendio que permitan verificar cual 
fue la fecha de su última revisión y cuando será su próximo mantenimiento. 

 Dentro de algunos Racks se identificaron objetos ajenos al centro de datos y de 
material flamable (bolsas de plástico y cartón). 

 El Centro de Datos carece de señalización que permita facilitar la identificación de 
rutas de acceso, equipo contra incendio o la prohibición de acceso con alimentos y 
bebidas.  

 No se cuenta con evidencia que avale la revisión, pruebas y mantenimiento de 
equipos UPS.  

 No se tiene evidencia de la realización de una evaluación de riesgo de la localidad, 
con el objetivo de asegurar que el Centro de Datos se encuentra en una zona de bajo 
riesgo y a conveniencia de la entidad.  

 No se tienen documentados procedimientos de restauración, métodos de 
almacenamiento y transportación de la información respaldada, manuales de 
contingencias, manuales de operación de dispositivos para evitar, detectar y corregir 
los riesgos, ni la matriz de escalamiento de incidentes del ambiente físico. 

 Se carece de una política de clasificación de información y por lo tanto, no se cuenta 
con la identificación de la infraestructura crítica donde reside dicha información. 

 Existen puntos ciegos que no son cubiertos por el Circuito Cerrado de Televisión 
(CCTV). 

16-5-04D00-02-0019-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, mediante la Dirección General de Administración del 
Órgano Administrativo Descentralizado Prevención y Readaptación Social, realice las acciones 
necesarias para el elaboración de un Análisis de Impacto al Negocio que les permita definir e 
implementar un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y un Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP), además de realizar pruebas periódicas a los mismos, con la finalidad de 
garantizar la continuidad de operaciones en caso de alguna contingencia. 

16-5-04D00-02-0019-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Administración 
del Órgano Administrativo Descentralizado Prevención y Readaptación Social, implemente 
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mejoras que permitan mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de la información, 
además de diseñar un diagrama de distribución o layout que facilite la administración e 
identificación de los equipos así como la mejora del monitoreo del Centro de Datos mediante 
el CCTV. 

16-9-04D00-02-0019-08-003   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 en su gestión no aseguraron el adecuado cumplimiento de los 
procesos definidos en el MAAGTIC-SI, relacionados con el Gobierno, Seguridad y Continuidad 
de la operación debido a la falta de políticas de clasificación de la información, 
procedimientos de restauración de respaldos, así como las deficiencias detectadas en la visita 
al Centro de Datos, como son: presencia de material ajeno y flamable, puerta y racks abiertos, 
falta de un diagrama de distribución de equipos y puntos ciegos en el Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV). 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 122,551.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 3 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada en el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 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 revisada por 487,786.3 miles 
de pesos, se concluye que en términos generales no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados descritos en el 
presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias y debilidades que son 
importantes, entre las que destacan las siguientes: 
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 Se estimaron pagos en exceso por 122,551.3 miles de pesos (25.1% de la muestra), 
provenientes de los Servicios Electrónicos de Seguridad, Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informática y Sistemas Complementarios en los Módulos 15, 
16, 17, aduana de vehículos, aduana de personas, servicios generales y necesidades 
especiales; que no se utilizan ni aprovechan del contrato OADPRS/DGA/S/014/2012. 

 Falta de un Análisis de Impacto al Negocio que permita la definición e implementación 
de un Plan de Continuidad de Negocios y Plan de Recuperación ante Desastres. 

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 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 la normativa; 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; verificar el proceso de contratación, cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y entrega del bien o servicio de acuerdo con las necesidades 
requeridas por las áreas solicitantes y que, en caso de incumplimiento de 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 
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cláusulas contractuales en relación con las condiciones pactadas y analizar los contratos y 
anexos técnicos. 

3. 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; revisión del avance en la implementación del 
MAAGTIC-SI o en su caso, la normativa que aplique; revisión del cumplimiento de las 
disposiciones en materia de datos abiertos. 

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; 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 y evaluación de la seguridad 
física del Centro de Datos principal. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General Adjunta de Servicios de Informática, Recursos Materiales y Servicios, la 
Dirección General de Desarrollo Tecnológico y el Centro Federal de Readaptación Social No. 
4 “Noroeste”. 

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. 51; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información, III.A. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS (ADP), Actividad ADP 6 Cerrar iniciativas y proyectos de TIC, Relación de 
Productos del proceso: 3. "Acta de aceptación de entregables"; III.B. Proceso de 
Administración de Proveedores (APRO), Actividades APRO 1 Generar lista de verificación 
de obligaciones y APRO 3 Apoyo para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
de los contratos; 

Contrato OADPRS/DGA/S/014/2012, Cláusula Décima Primera "Administración y 
Supervisión"; 

Resolución Miscelánea Fiscal; Regla I.2.1.16 Publicado en el DOF el 28 de diciembre de 
2011. 
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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. 

 

 


