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Servicio de Administración Tributaria 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-5-06E00-02-0074 

74-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 7,730,442.3   
Muestra Auditada 639,373.7   
Representatividad de la 
Muestra 

8.3%   

 

El Universo seleccionado por 7,730,442.3 miles de pesos, se encuentra integrado por 
699,707.7 miles de pesos correspondientes a recursos presupuestales, y por 7,030,734.6 
miles de pesos relacionados con los pagos ejercidos en 2016 de los contratos provenientes 
del Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley 
Aduanera (FACLA); la muestra auditada corresponde a un contrato para la prestación de los 
servicios del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), con pagos ejercidos por 
639,373.7 miles de pesos, que representan el 8.3% del universo seleccionado. 
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Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de la Gestión de Recursos Humanos de 
TIC, realizada por el Servicio de Administración Tributaria en 2016. 

Antecedentes 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y 
aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público.  

El SAT, para llevar a cabo la gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) 
recibe recursos presupuestales, así como recursos del Fideicomiso Público para Administrar 
la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA); de dicho fideicomiso se revisó 
el contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, para la prestación de los servicios del Proyecto 
de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). 

El FACLA es un fideicomiso público administrado por el SAT; sujeto a vigilancia de las áreas de 
fiscalización gubernamental y de conformidad con la Controversia Constitucional 84/2004 
promovida por la Secretaría de Hacienda y Crédito público se resolvió que las 
contraprestaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, que corresponden al 
Derecho de Trámite Aduanero son recursos privados.  

Entre 2012 y 2016 se han invertido 3,082,384.6 miles de pesos de recursos presupuestales 
aprobados por la H. Cámara de Diputados en materia de TIC y 32,355,709.1 miles de pesos 
provenientes del FACLA, los cuales se integran como sigue: 

 

RECURSOS INVERTIDOS EN MATERIA DE TIC 2012-2016 
(Miles de pesos) 

Período de 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Recursos 
Presupuestales 

563,245.0 554,202.5 517,910.6 747,318.8 699,707.7 3,082,384.6 

Recursos de FACLA 6,487,768.0 5,876,307.0 6,426,639.0 6,534,260.5 7,030,734.6 32,355,709.1 

Totales 7,051,013.0 6,430,509.5 6,944,549.6 7,281,579.3 7,730,442.3 35,438,093.7 

 FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Del análisis de la información presentada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) 
2016, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tuvo un presupuesto modificado 
autorizado por 16,300,800.2 miles de pesos, los cuales fueron devengados en su totalidad, se 
pagaron 15,905,162.8 miles de pesos, y se ejercieron recursos por 16,300,800.2 miles de 
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pesos, de los cuales 699,707.7 miles de pesos corresponden a recursos relacionados con las 
TIC, que representan el 4.3% del total de los recursos presupuestales, como se muestra a 
continuación: 

 

RECURSOS PRESUPUESTALES EJERCIDOS EN 2016  
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Modificado 

Autorizado/Devengado 
Pagado  Ejercido Ejercido TIC % 

1000 Servicios personales 12,191,806.0 11,829,361.7  12,191,806.0 521,935.3 4.3 

2000 Materiales y suministros 237,647.5 230,881.7  237,647.5 1,356.5 0.6 

3000 Servicios generales 3,029,533.2 3,004,971.9  3,029,533.2 176,415.9 5.8 

4000 
Transferencias, asignación, subsidios y 
otras ayudas 

837,277.1 835,411.1  837,277.1 0.0 - 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 4,536.4 4,536.4  4,536.4 0.0 - 

 Total 16,300,800.2 15,905,162.8  16,300,800.2 699,707.7 4.3 

FUENTE:  Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016 

Diferencias por redondeo. 

 

De la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto del SAT integrado por área responsable 
(EEP-AR), a fin de realizar la comparación con las cifras reportadas en la CHPF, se 
determinaron diferencias en el presupuesto pagado, de acuerdo con lo siguiente: 

 

DIFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO PAGADO POR EL SAT EJERCICIO 2016 
(CHPF VS EEP-AR)  
(Miles de pesos) 

Capítulo  Descripción  
Presupuesto Pagado 2016 Diferencias Presupuesto pagado 

CHPF VS EEP -AR CHPF EEP - AR 

1000 Servicios Personales 11,829,361.7 12,191,806.0 -362,444.3 

2000 Materiales y Suministros 230,881.7 237,647.5 -6,765.8 

3000 Servicios Generales 3,004,971.9 3,029,533.2 -24,561.3 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas 

835,411.1 837,277.1 -1,866.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,536.4 4,536.4 0.0 

  TOTAL 15,905,162.7 16,300,800.1 -395,637.4 

FUENTE:  Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de SAT 2016. 

 

Al respecto, el SAT señaló que el EEP-AR se integró con los datos obtenidos del Sistema 
Institucional, y dadas sus características, no es factible identificar a detalle los importes 
pendientes de pago por parte de las unidades administrativas, debido a que el presupuesto 
devengado pendiente de pago, se refleja en las cifras del presupuesto ejercido.  
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT definió la 
regla de negocio para integrar el presupuesto devengado y remediar la observación antes 
señalada, la cual se remitió a la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información, encargada del desarrollo y mantenimiento del sistema institucional 
Administración General de Servicios (AGS); sin embargo a la fecha de la auditoría (noviembre 
2017) no ha sido configurada ni implementada en el sistema. 

Por otra parte, los gastos en materia de TIC se componen de recursos presupuestales por 
699,707.7 miles de pesos, así como por los pagos ejercidos en 2016 provenientes de FACLA 
por 7,030,734.6 miles de pesos, los cuales se integran de la manera siguiente: 

 

RECURSOS EJERCIDOS EN MATERIA DE TIC (PRESUPUESTALES Y FACLA) EN 2016 
(Miles de pesos) 

Capítulo 
Partida  
Presupuestaria 

Descripción 
Presupuesto 
Ejercido  

% 

1000  SERVICIOS PERSONALES 521,935.3 6.8 
2000  MATERIALES Y SUMINISTROS 1,356.5 0.0 
3000  SERVICIOS GENERALES 176,415.9 2.3 

 31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales 84.1 0.0 

 31904 Servicios integrales de infraestructura de cómputo 3,855.9 0.0 

 32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 58.9 0.0 

 32701 Patentes, derechos de autor, regalías y otros 40,531.1 0.5 

 33104 Otras asesorías para la operación de programas 10,516.7 0.1 

 33301 Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 0.0 0.0 

 33903 Servicios integrales 22,623.6 0.3 

 35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 4.4 0.0 

 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 98,741.1 1.3 

    Subtotal 699,707.7 9.1 

  RECURSOS DE FACLA 7,030,734.6 90.9 

  Total 7,730,442.3 100.0 

FUENTE: Documentación proporcionada por el SAT.  

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 con una percepción anual 
de 521,935.3 miles de pesos durante el ejercicio fiscal 2016; considerando 1,183 plazas, el 
promedio anual por persona fue de 441.2 miles de pesos. 

 

De los 41 contratos con un valor de 31,410,733.8 miles de pesos provenientes de FACLA, de 
los cuales se ejercieron 7,030,734.6 miles de pesos en 2016, la auditoría determinó revisar un 
contrato con  valor de 9,906,504.0 miles de pesos, del cual se pagaron 639,373.7 miles de 
pesos. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON RECURSOS FACLA 2016 
(Miles de Pesos) 

Proceso de 
Contrato Proveedor 

Objeto del 
contrato 

Vigencia Monto Ejercido 

Contratación Del Al Mínimo Máximo 2016 

Licitación 
Pública 

CS-300-
LP-N-P-

FC-
016/16 

SixSigma 
Networks 
México, S.A. 
de C.V. en 
participación 
conjunta con 
IBM de 
México, 
Comercializaci
ón y Servicios 
S. de R.L. de 
C.V. 

Servicios 
para el 
“Proyecto 
de 
Integración 
Tecnológica 
Aduanera 
(PITA)” 

18/03/2016 17/03/2020 5,450,150.9 9,906,504.0 639,373.7 

         FUENTE:  Elaborado con información proporcionada por el SAT. 

 

El análisis del contrato se presenta en el resultado subsecuente. 

16-5-06E00-02-0074-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria lleve a cabo las configuraciones pertinentes 
al Sistema de Administración General y Servicios (AGS), a fin de que se registre el importe 
ejercido, devengado y pagado por partida específica en cada una de las unidades 
administrativas, con la finalidad de que se refleje de manera precisa el gasto ejercido y 
pagado. 

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

2. Contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16 

Del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16 celebrado con SixSigma Networks México, 
S.A. de C.V. en participación conjunta con IBM de México, Comercialización y Servicios S. de 
R.L. de C.V.  (PROVEEDOR PITA), mediante Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios 
No. LA-006E00001-N93-2015 con fundamento en lo establecido en los artículos 25, primer 
párrafo, 26 fracción I, 26 Bis, fracción II, 27,28, fracción I, 29, 36, 36 Bis y 47 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para la prestación de los 
servicios del “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera PITA” (PITA), con vigencia de 
cuatro años (18 de marzo del 2016 al 17 de marzo del 2020), por un monto mínimo de 
5,450,150.9 miles de pesos y máximo de 9,906,504.0 miles de pesos. 
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De los servicios devengados durante el ejercicio 2016, se pagaron 639,373.7 miles de pesos, 
los cuales se aplican con cargo al patrimonio del Fideicomiso de forma mensual y/o por evento 
de acuerdo al tipo de servicio prestado y se realiza previa recepción, aceptación y validación 
de los mismos, a entera satisfacción del SAT. A continuación, se enlistan de manera general 
los Servicios, así como la periodicidad con la que se realizaran los pagos y condiciones 
correspondientes: 

 

PERIODICIDAD DE PAGO POR LOS SERVICIOS 
Servicio Periodicidad Condición 

Servicios Administrados Mensual Por carril 
Servicios de Arranque Por evento Por posición operativa 
Servicio Tercerizado Mensual No aplica 

FUENTE: Elaborado con información proporcionada por el SAT. 

 

I. Alcance del Proyecto PITA 

El alcance consiste en una solución tecnológica que permite agilizar y mejorar el control del 
despacho aduanero de mercancías, así como eficientar la supervisión de la operación de 
monitoreo en inmuebles ubicados en la zona metropolitana (Oficinas Administrativas y 
Aeropuerto), Administraciones Generales, Módulos locales al Contribuyente, así como en 45 
cruces internacionales (terrestres, aéreos y marítimos)  de ingreso al país, tanto en la frontera 
norte como en la sur; mediante la integración de una solución especializada, con el uso de 
herramientas tecnológicas de inteligencia de negocio y video-vigilancia, con la finalidad de 
optimizar los procesos, incrementar la percepción del riesgo, inhibir actos ilícitos y actuar 
oportunamente ante eventos que atenten contra los objetivos del SAT y la seguridad nacional.  

Cabe señalar que la responsabilidad del PROVEEDOR PITA no se limita a proveer 
infraestructura, también es responsable de administrar, operar, dar soporte y suministrar 
todos los componentes habilitadores necesarios (hardware, software, infraestructura 
auxiliar, e infraestructura física) para la correcta operación y cumplimiento de los Niveles de 
Servicio. 

I.I Objetivos Específicos del Proyecto PITA 

El Proyecto PITA se estructuró en tres grandes rubros, cuyos objetivos son los siguientes: 

 Proceso de supervisión de Video-Vigilancia 

Se basa en rehabilitar y modernizar las funcionalidades de Video-vigilancia en 
inmuebles, así como mejorar la eficacia en la detección de eventos de riesgo 
mediante la instrumentación de tecnología con mayores funcionalidades, con la 
finalidad de contar una supervisión eficaz que incremente la seguridad, prevenga e 
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identifique actos ilícitos en las actividades que efectúan en todos los tipos de 
instalaciones del SAT.     

 Proceso de Despacho de mercancía en Vehículos Ligeros de pasajeros  

Fortalecer la operación y rediseñar la solución tecnológica que controla el aforo 
vehicular de pasajeros y autobuses, mediante la concentración del procesamiento y 
almacenamiento de cruces trasfronterizos de todos los cruces fronterizos en una sola 
ubicación, incluyendo el aprovisionamiento de nuevos dispositivos tecnológicos en 
las aduanas, a fin de intercambiar información en tiempo real con dependencias 
nacionales e internacionales que mejoren la generación de inteligencia en la 
identificación de evasión fiscal y actos ilícitos en las mercancías que ingresan a 
territorio nacional a través de vehículos ligeros.         

 Proceso de Despacho de mercancía en Vehículos de carga 

Consiste en automatizar el proceso aduanero desde la activación del Mecanismo de 
Selección Automatizada, pasando por el reconocimiento aduanero, hasta la salida de 
vehículos de carga que trasportan mercancía que cumplieron con las formalidades, 
con el objeto de agilizar el comercio exterior, minimizando la interacción humana con 
los usuarios, eliminar el uso de papel, y mejorar la generación de inteligencia en la 
detección de mercancía ilícita y evasión fiscal.  

I.II Fases del proyecto 

Para el Proyecto PITA se generó un Plan de Trabajo General conformado por tres grandes 
fases: 

 Fase de Servicios Administrados: Administración por parte del PROVEEDOR PITA para 
la reactivación de los servicios en los Puntos Tácticos, denominados “VPN” donde se 
realiza el Despacho de mercancía en Vehículos ligeros de pasajeros y de carga. 

 Fase de Servicios de Arranque: Aprovisionamiento, instalación, desarrollo, 
configuración, pruebas y puesta en marcha del Proyecto PITA en los puntos tácticos 
donde se brindarían los servicios de Video-Vigilancia, Despacho de mercancía en 
Vehículos ligeros de pasajeros y de carga. 

 Fase de Servicios Tercerizados: Servicio continuo necesario para mantener a las 
posiciones de servicio operando correctamente. Son los servicios que se consumirán 
una vez realizada la implementación de la Solución PITA relacionados a los servicios 
Video-Vigilancia, Despacho de mercancía en Vehículos ligeros de pasajeros y de carga. 
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Las fechas programadas por proceso y fase durante el ejercicio 2016, son las siguientes: 

 

FECHAS PROGRAMADAS DURANTE EL 2016 EN EL PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Proceso 

Fases estipuladas en el Plan de Trabajo General 

Servicios Administrados Servicios de Arranque 

Fecha inicio Fecha fin Fecha inicio Fecha fin 

Video Vigilancia* - 18-jun-16 17-dic-16 

Despacho de mercancía en Vehículos Ligeros de pasajeros**  07-abr-16 26-jun-17 07-dic-16 17-mar-17 
Despacho de mercancía en Vehículos de carga** 07-abr-16 14-abr-17 09-dic-16 17-sep-17 

FUENTE:  Elaborado con información proporcionada por el SAT. 
                 *No existe fase para el Proceso de Video Vigilancia. 

                 **La fase de Servicios de Arranque para los Procesos de Despacho de mercancía en Vehículos Ligeros de pasajeros y de 
Carga no se encuentra en el alcance de la revisión. 

 

Cada Fase General se encuentra integrada por un Plan de Trabajo detallado de las actividades 
a realizar por cada punto táctico.  De acuerdo al contrato y Anexo Técnico la medición del 
avance del Proyecto se lleva a cabo por Fase con base al  Plan de Trabajo General y no a un 
Plan de Trabajo Detallado de las actividades. En el caso de existir retrasos en la entrega de los 
servicios, la aplicación de penalizaciones se hace con base Plan General y no al detallado.  

I.III Alcance inicial 

Como alcance inicial de dicho Proyecto, se definieron los siguientes Puntos Tácticos para la 
implementación de los Servicios antes mencionados: 

 

ALCANCE INICIAL PITA DEL CONTRATO CS-300-LP-N-P-FC-016/16 
Servicio Cantidad de Puntos Tácticos (VPN) 

Video-Vigilancia 310* 

Despacho de mercancía en vehículos Ligeros de pasajeros 52 

Despacho de mercancía en Vehículos de carga  60** 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

NOTA: A los Puntos Tácticos se les llama también VPN, siendo un identificador en términos técnicos. Sin 
embargo ambos términos se refieren al espacio donde se llevan a cabo todas las actividades relacionadas 
a la operación Aduanera de todos los tipos de inmuebles, oficinas y cruces fronterizos. 

*En  5 puntos tácticos no se definió fecha para  implementación de los servicios. 

**Sólo en 42 Puntos Tácticos se implementarían los Servicios Administrados. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

I.IV Avance del Proyecto PITA conforme al Plan de Trabajo de Trabajo General durante 2016 

 Con base en el Plan de Trabajo General para el Servicio de Video-Vigilancia, del 18 de 
junio al 17 de diciembre de 2016 se tenía programada la implementación de 310 
puntos tácticos de los cuales únicamente el 43.2% de los puntos tácticos (134) fueron 
implementados. 

 El 17.0% de los Puntos Tácticos (9 de 52) cuenta con Servicios Administrados en 
Carriles de Vehículos Ligeros, la fecha final de implementación se estipuló del 7 de 
abril de 2016 al 26 de junio de 2017; al 31 de diciembre de 2016, el 100.0% de los 
puntos tácticos debieron contar con este servicio.  

 El 30.0% de los Puntos Tácticos (14 de 47) cuenta con Servicios Administrados en 
Carriles de Vehículos de Carga, la fecha final de implementación se estipuló del 7 de 
abril de 2016 al 14 de abril de 2017; al 31 de diciembre de 2016, el 100.0% de los 
puntos tácticos debieron contar con este servicio.  

Cabe mencionar que, de acuerdo al Contrato y su Anexo Técnico, la revisión de la 
implementación del Proyecto PITA, se realizó de acuerdo al Plan de Trabajo General, el cálculo 
de penalizaciones se aplica una vez concluida cada Fase. (Véase Tabla “Penalizaciones por 
cobrar debido del atraso en el cumplimiento de las fechas de las obligaciones pactadas dentro 
del Plan General y Control de Cambios de Video-Vigilancia”). 

II. Proceso de contratación 

Se identificó que el fallo emitido el 2 de marzo de 2016, suscrito por el Subadministrador de 
Asesoría 3 del SAT, careció de sustento legal debido a que se fundamentó en las Políticas, 
Bases y Lineamientos que en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles 
y Prestación de Servicios de cualquier Naturaleza del Servicio de Administración Tributaria 
emitidas en 2014, las cuales no se encontraban actualizados a esa fecha, siendo el vigente a 
la firma de ese documento las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria” publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 14 de enero de 2016. 

III. Grupo de implementación y Operación (GIO)  

El GIO es responsable de supervisar, monitorear y validar las actividades relacionadas al 
avance, seguimiento, entrega y verificación de la calidad de la implementación de los servicios 
y cumplimiento de la normatividad y procesos de PITA.  

Durante la revisión de los documento y minutas del GIO, se detectaron omisiones en su 
conformación: designación de cinco integrantes fuera de tiempo y no se cuenta con 
designación formal de tres miembros. De las sesiones ordinarias y extraordinarias se observó 
lo siguiente: 
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 No se identificó el seguimiento de los acuerdos que resultaron de cada una de 
las sesiones presentadas en 2016. 

 La presentación del calendario de las Sesiones Ordinarias se realizó dos meses 
después de iniciadas las sesiones. 

 No se cuenta con soporte relacionado a las convocatorias y re-programaciones, 
de cinco Sesiones Ordinarias y dos Extraordinarias. 

 De acuerdo a las Reglas de Operación del GIO, se identificó que no asistió al 
menos uno de los miembros de dos áreas obligatorias durante una sesión 
ordinaria y otra extraordinaria.  

Por lo anterior, se identificaron deficiencias en el seguimiento de acuerdos, control y 
monitoreo de sesiones llevadas a cabo por el GIO, lo que puede generar atrasos en el 
desarrollo del proyecto. 

IV. Plan de Trabajo del Proyecto 

Durante el desarrollo de la auditoría, fueron entregados cuatro planes de trabajo, sin firmas 
ni rúbricas, que presentaron inconsistencias y omisiones de fechas y duplicidad de VPN. 

En 2016 existió una actualización al Plan de Trabajo General PITA, correspondiente al servicio 
de Video-Vigilancia, presentando cambios de fechas para las fases de Servicios de Arranque y 
Tercerizados. 

Cabe mencionar que no se incluyeron las actividades relacionadas a la integración de PITA 
con otros sistemas existentes como el Modelo de Administración Tributario de Comercio 
Exterior (MATCE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM), requeridos 
para el funcionamiento del proyecto.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el SAT implementó 
un Control de Cambios (por servicios) a fin de dar cumplimiento oportuno a la ejecución y 
obligaciones del contrato. 

V. Entrega de los productos 

Se identificaron retrasos en las fechas de los entregables por única vez y Periódicos de 
acuerdo a lo siguiente: 
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RETRASOS EN LAS FECHAS DE LOS ENTREGABLES POR ÚNICA VEZ Y PERIÓDICOS 

Entregables por Única Vez Entregables periódicos 

Actas de Aceptación de los 
Entregables /Descripción 

Fecha límite de 
Entrega (*) 

Fecha de 
Entrega 

Días de 
retraso 

Actas de Aceptación de 
los Entregables 
/Descripción 

Fecha límite 
de Entrega 

(*) 

Fecha de 
Entrega 

Días de 
retraso 

Acta del 02 de septiembre de 2016 Acta del 14 de octubre de 2016 

“Plan de trabajo para la 
elaboración del plan de 
continuidad de los servicios” 

31-jul-16 08-ago-16 8 
“Reporte mensual de 
Red (NOC)” 

14-sep-16 14-oct-16 30 

“Plan de continuidad de los 
servicios” 

31-jul-16 08-ago-16 8 
“Reporte mensual de 
Seguridad (SOC)” 

14-sep-16 14-oct-16 30 

“Informe Detallado de Site 
Survey” 

(Consolida informes de 139 
VPN) 

8454 
“Reporte de respaldos 
realizados” 

14-sep-16 14-oct-16 30 

Acta del 28 de noviembre de 2016 Acta del 15 de noviembre de 2016 

“Informe Detallado de Site 
Survey” 

(Consolida informes de 72 
VPN) 

6471 
“Actividades Periódicas 
de Seguridad” 

14-nov-16 
15-nov-
16 

1 

Acta del 28 de noviembre de 2016     

“Informe Detallado de Site 
Survey” 

(Consolida informes de 45 
VPN) 

3752     

 Total de días de retraso 18,693 Total de días de retraso 91 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

NOTA: Para los Entregables por única vez, las Actas de Aceptación de los Entregables de “El Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA)” consolidan los días de retraso de varios Puntos Tácticos; En tres de ellas (una del 02 de 
septiembre y dos del 28 noviembre de 2017), se identificaron retrasos. 

(*) El SAT no presentó soporte que permita observar el tiempo acordado entre el PROVEEEDOR PITA y el SAT para las 
fechas de entrega de los reportes (fecha límite de entrega) de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima del 
Contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, por lo que se toma como base del cálculo la fecha límite de entrega 
establecida en las Actas de Aceptación de los Entregables del “El Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera” (PITA) 

 

 

De los entregables por única vez se determinaron deducciones por 358.2 miles de pesos; al 
respecto, el SAT proporcionó los oficios de alcance a las solicitudes de emisión de las facturas 
comunicados al PROVEEDOR PITA de agosto y septiembre de 2016, donde se incluye la 
determinación de las deductivas aplicadas a los entregables por única vez por 171.9 miles de 
pesos, por lo que existen deducciones no aplicadas por 186.3 miles de pesos como se 
muestran a continuación: 
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CÁLCULO DE DEDUCCIONES POR COBRAR DEBIDO AL ATRASO EN LA FECHA DE LOS ENTREGABLES 

POR ÚNICA VEZ, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ACTAS DE ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

(Miles de pesos) 

   Determinado por la ASF Determinado por el SAT 

Diferencias 

ASF y SAT 

   A B C D=A*B*C A B C D=A*B*C 

Mes 
Fecha de 

Acta 
Descrip. 

Días de 
retraso 
(*) 

Deductiva Base 
de 
cálculo 

Total de 
Deducción 
(0.005%) 
por cada 
día de 
atraso 

Días 
de 

retraso 
(*) 

Deductiva Base 
de 

cálculo 

Total de 
Deducción 
(0.005%) 
por cada 

día de 
atraso 

Agosto 02/09/17 

“Informe 
Detallado 

de Site 
Survey” 

8454 0.005% 40.6 53.7 6,447 0.005% 40.6 13.1 40.6 

Septiembre 28/11/17 

“Informe 
Detallado 

de Site 
Survey” 

10,223 0.005% 595.6 304.5 5,333 0.005% 595.6 158.8 145.7 

Totales   18,667   358.2 11,780   171.9 186.3 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT con base a las fechas estipuladas en                            
las Actas de Aceptación de los Entregables. 

 (*)Para los Entregables por única vez, las Actas de Aceptación de los Entregables de “El Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA)” consolidan los días de retraso de varios Puntos Tácticos. 

 

Por lo anterior se observaron deficiencias en la verificación, cálculo, y omisión de aplicación 
de las deductivas por 186.3 miles de pesos. 

Por otra parte, respecto del entregable “Informe detallado de Site Survey”, en tres VPN se 
identificaron retrasos en la visita de reconocimiento inicial realizado por el PROVEEDOR PITA 
con respecto del Plan de Trabajo Detallado, y para 10 VPN no fue posible acreditar su 
cumplimiento debido a que carecen de fecha de entrega en este Plan.  

En relación con los retrasos presentados de los entregables periódicos, el SAT se encuentra 
en proceso de revisión, pagos y aplicación de deducciones correspondientes.  

De la revisión del Cumplimiento Técnico de los entregables periódicos, se identificaron 
omisiones en la entrega de nueve reportes mensuales de Red y Seguridad, otros dos reportes 
carecen de autorización por parte del PROVEEDOR PITA.  

VI. Niveles de servicio  

Durante el período de agosto - diciembre de 2016, se generaron y cerraron 332 tickets 
correspondientes a incidencias presentadas en el Proyecto PITA; Se identificó un 71.08% (236 
de 332 tickets) de incumplimiento en el nivel de servicio proporcionado por el PROVEEDOR 
PITA durante la atención de dichos tickets; en el 6.62% de los tickets no fue posible determinar 
su cumplimiento. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

13 

No se cuenta con las facturas correspondientes a los meses mencionados anteriormente, por 
lo tanto, no fue posible determinar el cálculo de las deductivas conforme a lo estipulado en 
la cláusula vigésima del contrato. Cabe mencionar que el SAT se encuentra en proceso de 
revisión y aplicación de dichas deductivas. 

Por lo anterior, la ASF determinó que la mesa de ayuda PITA no cumplió con los tiempos 
requeridos durante 2016, ya que fueron rebasados los tiempos de solución estipulados 
contractualmente. 

VII. Plan de Recuperación de Desastres (DRP) y Plan de Continuidad de Negocio (BCP) 

Se identificó que el Plan de Continuidad de los Servicios PITA, no incluye los números 
telefónicos de los integrantes de los Grupos de Control, Operaciones e Infraestructura, Apoyo 
a Usuarios y Usuarios finales.  

VIII. Herramientas para el monitoreo y prestación del servicio del PITA 

El SAT cuenta con un programa de monitoreo del servicio de Video-Vigilancia llamado 
GENETEC, así como tres herramientas (Tivoli Monitoring, Nagios y OMNibus) que ayudan a 
conocer el estado y funcionamiento que guarda cada elemento/componente (cámaras, 
esclusas, carriles, computadoras, monitores, comunicación, operación/funcionamiento, etc.) 
que conforma la solución PITA y ha sido implementada en cada Punto Táctico.  

Durante la revisión se identificaron dos tipos de cuentas que son utilizadas para poder acceder 
a dichas herramientas/programa: 

 Cuenta genérica: Puede ser utilizada por más de una persona. 

 Cuenta de usuario final/personalizada: Creada para una persona en específico y 
utilizada de manera individual. 

A dichas cuentas se les asignaron privilegios (roles) para poder consultar, actualizar, 
modificar, eliminar y/o extraer datos o información. Al respecto se identificaron cuentas 
genéricas y de usuario final con privilegios máximos, cuentas inactivas o sin roles asignados, 
por lo tanto, existe el riesgo de que la operación pudiera verse comprometida. 

IX. Gestión de la Operación 

IX.I Servicios de Video Vigilancia 

Uno de los elementos que forma parte del servicio de Video-Vigilancia, son las Posiciones de 
Monitoreo, que son aquellas que tienen la capacidad de desplegar información de video que 
se esté generando en tiempo real o de manera histórica.  

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

El Servicio de Arranque de Posición de Monitoreo de Video-Vigilancia, cuenta con dos tipos 
de monitoreo: básico y avanzado, su diferencia se debe al tipo de especificaciones técnicas 
que los conforman. 

Por cada servicio de Video-Vigilancia implementado, se generan Actas de Entrega Recepción 
de Servicios de Video- Vigilancia para el proyecto PITA y constancias de revisiones realizadas 
en sitio por personal del SAT. 

De 134 puntos tácticos pagados con cargo al ejercicio 2016, se revisó una muestra de 20 
(15%), y se observaron inconsistencias en la información de dichas actas y constancias 
relacionada a puntos tácticos incorrectos, cantidad de cámaras y posiciones de monitoreo 
registradas con respecto a las revisadas, falta de autorizaciones e inconsistencias entre 
constancias. Cabe mencionar que se carece de un listado formal y autorizado de los 
responsables por punto táctico que podrán tener participación en revisiones y aceptaciones 
de los servicios.  

Derivado de lo anterior, no fue posible acreditar que la recepción, aceptación y validación de 
los servicios, se realizó en la forma y términos acordados contractualmente. 

A. Fase de Servicios de Arranque  

De acuerdo al Plan de Trabajo General y Control de cambios de Video Vigilancia autorizado 
por el GIO del 10 de noviembre de 2016, la Fase de Servicios de Arranque se programó del 18 
de junio al 17 de diciembre de 2016, los servicios de Video-Vigilancia debieron estar 
implementados en 310 puntos tácticos; al respecto, de los 134 puntos tácticos pagados 
durante el ejercicio 2016 se identificó lo siguiente: 

 116 puntos tácticos se implementaron dentro del periodo antes citado. 

 18 puntos tácticos se implementaron a partir del 19 de diciembre de 2016, por lo 
que se determinaron penas convencionales a cargo de los proveedores por 351.8 
miles de pesos, las cuales al mes de noviembre 2017, no han sido aplicadas por 
el SAT. El detalle es el siguiente: 
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PENALIZACIONES POR COBRAR DEBIDO AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE LAS 
OBLIGACIONES  

PACTADAS DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO GENERAL Y CONTROL DE CAMBIOS DE VIDEO VIGILANCIA 
AUTORIZADO POR EL GIO DEL SERVICIO DE VIDEO-VIGILANCIA 

(Miles de pesos) 

   A B C D = A*B*C 

VPN 
Plazo de Entrega 
(Fecha fin de fase 

de arranque) 

Fecha en la que se firmó el Acta 
Entrega-Recepción de Servicios 

para el "Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA)" 

Unidad de 
Medida 

para pena 
convencion

al  
(Días 

naturales) 

Pena 
Convencion

al 
0.2% 

Base de 
Cálculo 

Penas 
Convencional
es a cargo de 

Proveedor 

89 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
168 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
166 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
361 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
296 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 5,079.4 20.3 
492 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,940.6 19.8 
523 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
459 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
52 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 5,218.2 20.9 

115 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 5,079.4 20.3 
307 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
308 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
309 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
190 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 5,218.2 20.9 
216 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
219 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
158 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 
246 17/12/2016 19/12/2016 2 0.002 4,801.8 19.2 

     Total 351.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

 

 En relación a los 176 Puntos tácticos que no fueron pagados durante 2016, no se 
contó con evidencia para acreditar la implementación a la fecha de la auditoría 
(julio 2017) debido a lo siguiente: 

o 63 Puntos tácticos el SAT señaló que se presentaron retrasos por 
remodelaciones, reordenamientos en los inmuebles, cambios de ubicación 
de inmueble, programa paisano, baja o cancelación de inmueble, permisos o 
asignaciones dependientes de terceros. 

o En 113 Puntos tácticos, no se tienen las Actas de Entrega Recepción de 
servicios para el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera PITA, así 
como las Constancias de revisión por las áreas involucradas, que representan 
el 36.4% de los 310 puntos tácticos que debieron implementarse a diciembre 
2016. 
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B. Fase de Servicios Tercerizados 

De acuerdo al Plan de Trabajo Actualizado, la Fase de Servicios Tercerizados se programó del 
1° de julio de 2016 al 17 de marzo de 2020. 

Se identificaron discrepancias entre las fechas de inicio de la Fase de Tercerizados 
establecidas en el Plan de Trabajo Detallado (Actualizado), las Actas de Entrega Recepción de 
los Servicios de Video-Vigilancia y documentos de aceptación de los servicios. 

De la verificación física llevada a cabo por la ASF (julio 2017) en cinco puntos tácticos a fin de 
acreditar la implementación de los Servicios de Video-Vigilancia, se observó lo siguiente: 

 La funcionalidad de los analíticos no se encuentra configurada en las cámaras 
instaladas. Cabe señalar que, que los analíticos tienen la finalidad de detectar 
incidencias e irregularidades presentadas en los Puntos Tácticos, tales como: 
identificar personas en zonas restringidas, en movimiento, oclusión/alteración de 
escena, conteo de personas y/u objetos, aglomeración de personas, sentido 
contrario, merodeo, aglomeración o fila de personas, abandono y/o remoción de 
objetos, detección de rostros, búsqueda de vehículos, entre otros.  

 En relación con las Posiciones de Monitoreo no se contó con las características 
mínimas solicitadas contractualmente (cable y candado, lector biométrico de 
huella digital y Auriculares de diadema), y una no se encontró en uso durante la 
verificación física realizada por la ASF. 

 Los servicios de Video-Vigilancia se estaban proporcionando en áreas sin 
operación  en un punto táctico, por lo que no se estaban aprovechando los 
servicios proporcionados por el PROVEEDOR PITA. 

 De acuerdo a la visita de reconocimiento en un punto táctico, el PROVEEDOR PITA 
en conjunto con el SAT, no identificaron  en su totalidad la suministración e 
implementación de cámaras en áreas consideradas como críticas relacionadas a 
la operación, transacciones, almacenamiento y actividades financieras, debido a 
que se identificaron oficinas donde no se contaba con una cantidad de cámaras 
suficientes para monitorear actividades críticas relacionadas a actividades 
financieras y servicios brindados al contribuyente. 

De la visita al Centro de Procesamiento Electrónico de Datos (CPED) del SAT realizada por la 
ASF, de los 134 puntos tácticos implementados y pagados durante 2016, integrados por un 
total de 3,239 cámaras, se seleccionaron 30 puntos tácticos (22.0%), que están integrados por 
un total de 1,058 cámaras, de las que se revisaron 264 (25.0%), se identificó lo siguiente: 
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 No fue posible visualizar el video generado en 21 cámaras correspondientes a 12 
Puntos Tácticos. El SAT señaló que en 8 cámaras se debe a que el ancho de banda 
no es suficiente para soportar el video. 

 En el programa de monitoreo (GENETEC), se observó que tres cámaras, se 
encontraban con estatus de advertencia, lo cual puede generarse por una 
intermitencia, latencia en disco, velocidad de la conexión, entre otros, lo que 
podría producir un incidente en la continuidad de la operación. 

 Se observaron 24 cámaras instaladas en 11 Puntos Tácticos sin conexión.  

 En 22 cámaras instaladas en siete Puntos Tácticos no existe video para las fechas 
y horarios solicitados.  

 En 10 cámaras de 6 Puntos Tácticos se generó video en fechas y horas solicitados, 
sin embargo, el video no se presentó de manera clara debido al autoenfoque de 
la cámara, imagen muy oscura, domo y/o infrarrojo sucio.  

 En 4 Puntos Tácticos no se encontraron implementadas, configuradas y puesta a 
punto 12 cámaras. 

Como consecuencia de lo anterior, se determinan deficiencias en la verificación de la 
instalación y puesta en operación de algunas cámaras correspondientes al servicio de video-
vigilancia, asimismo, en el monitoreo remoto de los sistemas llevado a cabo en el CPED, y su 
implementación, debido a la falta de aprovisionamiento y/o capacidad de los medios de 
enlace de comunicaciones. 

IX.II Servicios Administrados de Vehículos Ligeros 

De acuerdo al Plan de Trabajo General PITA la Fase de Servicios Administrados de Vehículos 
Ligeros se programó del 7 de abril de 2016 al 26 de junio de 2017. 

Durante el 2016, se realizó la implementación en nueve puntos tácticos de los Servicios 
Administrados para Carriles de Vehículos ligeros; se observó que en las Constancias de AGCTI 
y en los Formatos de entrega-recepción de los servicios de ocho puntos tácticos se asentaron 
fallas y/o requerimientos, sin embargo, no se tiene constancia de su seguimiento y atención. 

En el Plan de Trabajo Detallado se identificaron 52 puntos tácticos que debieron proporcionar 
los servicios administrados de abril a agosto 2016; al respecto, para 43 Puntos Tácticos no se 
proporcionó evidencia de su validación e implementación y respecto de 9 puntos tácticos 
existieron retrasos de hasta 229 días. 
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Por lo anterior, durante nueve meses (abril a diciembre 2016) sólo se prestó el servicio en 
nueve puntos tácticos, presentando un retraso promedio de 188 días respecto del Plan de 
Trabajo Detallado en cada uno. Cabe señalar que durante el 2016 no existieron penalizaciones 
debido a que el Plan de Trabajo General PITA, Fase de Servicios Administrados para Carriles 
de Vehículos ligeros finalizó el 26 de junio de 2017 y a la fecha de la auditoría (noviembre 
2017), el SAT se encuentra en proceso de revisión y aplicación de pagos correspondientes a 
los servicios administrados prestados en 2016. 

Derivado de las observaciones, no existió una adecuada administración y monitoreo de 
actividades ocasionando que la implementación de los servicios no se realizara de acuerdo a 
lo estipulado en el Plan de Trabajo Detallado. 

De la verificación física llevada a cabo por la ASF (julio 2017) en cinco puntos tácticos, a fin de 
acreditar la implementación de los Servicios en Carriles de Vehículos Ligeros, se observó que 
la cámara de lectura de placa delantera apunta directamente hacia el lugar donde usualmente 
se colocan las placas en los vehículos; sin embargo, se identificaron vehículos que traían la 
placa delantera en el tablero, se recomienda implementar mecanismos que permitan 
visualizar las matrículas de estos vehículos al momento de realizar la captura de la imagen, si 
bien existe la cámara ambiental, su función principal no es la de capturar y reconocer las 
placas de vehículos en movimiento. 

IX.III Servicios Administrados en Vehículos de Carga 

De acuerdo al Plan de Trabajo General PITA la Fase de Servicios Administrados en Vehículos 
de Carga se programó del 7 de abril de 2016 al 14 de abril de 2017. 

Durante el 2016 se realizó la implementación de los Servicios Administrados en 14 puntos 
tácticos para Carriles de Vehículos de Carga. De la revisión de las Actas Circunstanciadas de 
hechos para la validación de Servicios Administrados de Carga, se observó que para cuatro 
puntos tácticos, no fue posible acreditar el seguimiento y atención a las observaciones (fallas 
o componentes faltantes) que fueron registradas en dichas constancias. 

En el Plan de Trabajo Detallado se identificaron 47 puntos tácticos que debieron proporcionar 
los servicios administrados de abril 2016 a abril de 2017; al respecto, para 33 Puntos Tácticos 
no se proporcionó evidencia de su validación e implementación y respecto de 14 Puntos 
Tácticos existieron retrasos de hasta 244 días.  

Por lo anterior, durante nueve meses (abril a diciembre 2016) sólo se prestó el servicio en 14 
puntos tácticos, presentando un retraso promedio de 166 días en cada uno.  Cabe señalar que 
durante el 2016 no existieron penalizaciones debido a que el Plan de Trabajo General PITA, 
Fase de Servicios Administrados para Carriles de Vehículos de Carga, finalizó el 14 de abril de 
2017 y a la fecha de la auditoría (noviembre 2017), el SAT se encuentra en proceso de revisión 
y aplicación de pagos correspondientes a los servicios administrados prestados en 2016. 
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A. Fase de Servicios de Arranque  

De la verificación física llevada a cabo por la ASF (julio 2017) en la Aduana de Tijuana , utilizada 
como sede piloto para este Proyecto, se observó que la solución PITA se encuentra en proceso 
de implementación. En general, los carriles de vehículos de carga operaron de manera 
administrada durante 2016 por la AGCTI del SAT. 

Al respecto, el SAT señaló que los carriles de exportación entraron en fase de Servicios 
Administrados, a partir del 15 de diciembre de 2016 por el PROVEEDOR PITA; en lo 
concerniente a los carriles de entrada y salida de importación estos se desinstalaron junto 
con sus componentes, derivado del reordenamiento del Punto Táctico realizado entre el 22 
de diciembre de 2014 y el 31 de enero de 2017, por lo que no existieron componentes que 
administrar, y una vez que dicho reordenamiento lo permitió, se empezaron a realizar las 
actividades para iniciar la implementación de la fase de arranque.  

No obstante, el SAT no proporcionó la documentación que acreditara lo relacionado con este 
reordenamiento, así como el documento en donde se estableció que no se darían servicios 
administrados para los carriles de entrada y salida de importación, asimismo, el Plan de 
Trabajo Detallado no presenta las actualizaciones antes señaladas. 

X. Análisis General de Riesgos de la Implementación de la Solución PITA 

Durante las reuniones mensuales de estatus y avance del Proyecto PITA, el SAT identificó ocho 
Riesgos, los cuales se muestran a continuación: 

 

 RIESGOS IDENTIFICADOS POR EL SAT 

No. Riesgo 

1 
Inconformidad de empresas interesadas en el PITA durante el procedimiento de licitación pública, por el tiempo 
otorgado para la preparación y presentación de sus propuestas. Que la inconformidad presentada por la empresa 
Integradores de Tecnología genere ruido mediático sobre el fallo de la licitación de PITA. 

2 Indefiniciones por término del contrato del CPED. 

3 
Posibles atrasos en el plan de trabajo no imputable al proveedor, circunstancias que se encuentran debidamente 
documentadas.* 

4 
Generación de cuestionamientos mediáticos, por la emisión de resolución emitida por el Órgano Interno de Control 
(OIC) dentro de la inconformidad promovida. 

5 Atraso por la implementación del Programa Paisano Inverno 2016.* 
6 Desarrollo  MATCE-VUCEM. 
7 Visualización Sede-subsede VV. 
8 Cambio de sede de la Solución de Resiliencia (CPN).* 

FUENTE:   Elaborado por la ASF en base a la información proporcionada por el SAT. 

*Riesgos materializados 

 

No obstante los riesgos detectados por el SAT de manera inicial, se carece de un análisis 
continuo que permita durante el proyecto detectar y corregir nuevos riesgos que afectan el 
desarrollo del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). 
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De acuerdo con la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK 
quinta edición), a las actividades y fechas definidas contractualmente, y tomando como 
alcance la revisión la Cuenta Pública 2016 e implementación del servicio de Video Vigilancia, 
la ASF realizó un análisis general de los riesgos identificados durante la revisión, en relación 
al cumplimiento de los objetivos del Proyecto, detectando eventos que se han materializado 
durante la ejecución del proyecto, los cuales son los siguientes: 

 

 EVENTOS MATERIALIZADOS DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA ADUANERA (PITA) 

Consecutivo 
Descripción del Evento 

Nivel del 
Riesgo 

1* 
Posible cambio de inmueble que propicie que la solución PITA no se implemente o existan 
retrasos en la implementación por dicho cambio. 

Bajo 

2* Notificaciones de baja de inmueble que propicie que la Solución PITA no se implemente.  Bajo 

3* 
El tiempo de respuesta por parte de INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales), se extienda/prolongue impactando en las actividades de implementación de los 
servicios (componentes habilitadores). 

Medio 

4 

Que el personal de las aduanas no se encuentre informado acerca de la implementación de la 
Solución PITA en el inmueble o que no haya sido notificado oportunamente, causando retrasos 
en la implementación de ésta, impactando el cronograma de tiempos y actividades (en 
adelante cronograma). 

Medio 

5* 
Reordenamiento o remodelación en las aduanas que impida, obstaculice o retrase la 
implementación de la Solución PITA, impactando el cronograma. 

Medio 

6 
Mayor tiempo consumido de acuerdo al planificado para los Despliegues del “Site Survey” en 
los puntos tácticos, retrasando las actividades del cronograma. 

Alto 

7 
Mayor tiempo consumido en el proceso de generación, revisión, autorización e 
implementación de los “Statement of Work”, retrasando las actividades del cronograma 

Alto 

8* 
Dependencias de otros contratos sin finalizar, que retrasen los tiempos y actividades 
correspondientes a las fases del Proyecto PITA. 

Alto 

9 Impactos en Plan de Trabajo e implementación de la Solución PITA por periodos vacacionales. Bajo 

10* 
Impactos en Plan de Trabajo e implementación de la Solución PITA por programas/eventos 
periódicos (por ejemplo: Programa Paisano). 

Alto 

11 
Impactos en los tiempos de las actividades definidas en el Plan de Trabajo e implementación 
de la Solución PITA por sucesos inesperados: manifestaciones/bloqueos/cierre de vías.  

Bajo 

12 
Retrasos imputables al PROVEEDOR PITA impactando tiempos de entrega de la 
implementación de la Solución PITA. 

Medio 

13 
Fallas mecánicas, eléctricas, de fábrica, técnicas, etc., durante la implementación y operación 
de los componentes Habilitadores de la Solución PITA, que impacten en la operación diaria así 
como en la Gestión y funcionamiento del Modelo de Riesgos. 

Bajo 

14 
Indefiniciones en las reglas de negocio y operativas, presentando cambios en actividades, 
soluciones pospuestas e implementación de los servicios. 

Medio 

15 
Dependencias de otras áreas involucradas para la ejecución, cierre y/o autorización de alguna 
actividad relacionada al Proyecto PITA y su implementación, impactando en cronograma. 

Alto 

16 

Que las cámaras digitales no cuenten con la configuración necesaria y habilitada (analíticos) 
por dependencias de definición de reglas de negocio y por lo tanto, no existan los datos 
necesarios para obtener alertas sobre algún tipo de riesgo en la operación, lo cual alimenta en 
línea el modelo de riesgos en el despacho aduanero. 

Alto 

17 
Que no operen de manera correcta todos los elementos integrales que permitan alimentar el 
Gestor de Riesgos, teniendo impactos en la oportunidad de detección de actos ilícitos, 
corruptos y temas de seguridad nacional e internacional. 

Alto 

FUENTE: Elaborado por la ASF en base a la información proporcionada por el SAT. 

                 * Riesgos asociados a los identificados por el SAT, señalados en el cuadro anterior. 
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De lo anterior, se materializaron 17 riesgos (7 con nivel de riesgo alto, 5 con nivel de riesgo 
medio y 5 con nivel de riesgo bajo) de los 31 identificados por la auditoría (55.0%), los cuales 
pueden tener un impacto en eventos tales como: Control del tiempo planificado para los 
despliegues del Site Survey en los puntos tácticos y los Statement of Work; Retrasos en la 
integración con otros sistemas e interfaces que impidan el funcionamiento integral y 
centralizado de la Solución PITA; Inadecuado funcionamiento tecnológico del Modelo de 
Riesgos; Operación de las cámaras digitales sin los elementos analíticos que impidan obtener 
alertas sobre los riesgos en la operación; Operación incorrecta de los elementos integrales 
que alimentan el Gestor de Riesgos, propiciando la falta de oportunidad en la detección de 
actos ilícitos, corruptos y en temas de seguridad nacional e internacional.  

Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto PITA de acuerdo al Plan de Trabajo Detallado 
al 31 de diciembre de 2016 ha tenido un avance promedio del 30.0%, en la implementación 
de los servicios de Video Vigilancia, Carriles de Vehículos Ligeros y Carga; derivado de este 
atraso, así como de los riesgos materializados, se determinan deficiencias en la Planeación y 
Administración del Proyecto que podrían impedir agilizar y mejorar el control del despacho 
aduanero de mercancías, así como eficientar la supervisión de la operación de monitoreo de 
las aduanas y diversas áreas del SAT, en el tiempo y forma que son el objeto del proyecto 
PITA. 

16-5-06E00-02-0074-01-002   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos que permitan dar 
seguimiento a los acuerdos generados de forma periódica durante las fases del Proyecto, con 
la finalidad de asegurar su cumplimiento y evitar retrasos en las actividades planificadas. 
Asimismo, para que se defina la forma en que darán a conocer y se llevarán a cabo las sesiones 
ordinarias y extraordinarias, con la finalidad de contar con la priorización de los tiempos 
(considerando eventos, programas, vacaciones, días festivos publicados en sitios oficiales o 
institucionales) y formas para exponer o presentar la información correspondiente, lo 
anterior debido a que se identificaron inconsistencias en la conformación, sesiones y 
seguimiento de acuerdos del Grupo de Implementación y Operación (GIO). 

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

16-5-06E00-02-0074-01-003   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria fortalezca los mecanismos para la 
administración de los proyectos relacionados con la integración tecnológica aduanera (PITA), 
que incluyan la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y dependencias con otros 
sistemas, a fin de asegurar el cumplimiento de las actividades y compromisos contractuales 
con las mejores condiciones para el Estado. Asimismo, identificar los riesgos que pueden 
afectar al proyecto, priorizarlos, planificar su respuesta y controlarlos para asegurar que las 
contrataciones cumplan en tiempo y forma con los beneficios esperados, esto debido a que 
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no se identificó una Adecuada Administración del Proyecto, Plan de Trabajo y Riesgos 
asociados. 

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

16-5-06E00-02-0074-01-004   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente controles para la segregación 
de funciones de los roles y privilegios de las herramientas del Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA), así como mecanismos con objeto de vigilar el uso y asignación 
de las cuentas asignadas, con la finalidad de prevenir acciones que pongan en riesgo la 
operación y el mal uso de la información; esto debido a que se existen cuentas genéricas con 
altos privilegios que pudieran hacer mal uso de la información que resulta de las Herramientas 
del monitoreo y prestación del servicio del PITA.  

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

16-5-06E00-02-0074-01-005   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria incorpore la evaluación de los avances de 
los proyectos mediante revisiones físicas en sitio, para los puntos tácticos, fases y actividades 
relacionadas con el plan de trabajo, con la finalidad de corroborar que el progreso de los 
planes se encuentre alineado a las verificaciones en sitio; y contribuir a una Adecuada 
Administración del Proyecto y de los Riesgos asociados. 

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

16-5-06E00-02-0074-01-006   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria diseñe planes de trabajo alternos en caso 
de presentarse alguna contingencia definiendo las líneas de acción y eventos 
desencadenantes que los pongan en marcha, con el objetivo de realizar un análisis general de 
riesgos y finalizar las actividades de manera oportuna sin afectar el objetivo y alcance del 
Proyecto. 

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

16-5-06E00-02-0074-01-007   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria implemente mecanismos para la gestión de 
los riesgos que pueden tener un impacto en la Solución del Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera (PITA), con objeto de identificar, analizar, planificar la respuesta y 
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controlar los riesgos, con la finalidad de aumentar la probabilidad y el beneficio de los eventos 
positivos, así como disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos que inciden 
en la solución PITA. 

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

16-9-06E00-02-0074-08-001   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,  en relación con el contrato número CS-300-LP-N-
P-FC-016/16 con el objetivo de contar con una solución tecnológica que permita la 
automatización de los procesos de despacho aduanero en carga y mercancía que ingresa por 
vehículos y autobuses de pasajeros internacionales, así como las herramientas tecnológicas 
de video vigilancia en inmuebles del SAT; no verificaron ni cumplieron con los compromisos 
del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, en consecuencia, se presentaron deficiencias 
en los planes de trabajo que establecen las actividades y tiempos para la implementación y 
puesta en marcha del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA). 

16-9-06E00-02-0074-08-002   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,  en relación con el contrato número CS-300-LP-N-
P-FC-016/16 con el objetivo de contar con una solución tecnológica que permita la 
automatización de los procesos de despacho aduanero en carga y mercancía que ingresa por 
vehículos y autobuses de pasajeros internacionales, así como las herramientas tecnológicas 
de video vigilancia en inmuebles del SAT; omitieron la aplicación de penalizaciones por 
retrasos presentados en la entrega de entregables por única vez, por 186.3 miles de pesos; 
así como por retrasos en la implementación del Servicio de Video-Vigilancia por 351.8 miles 
de pesos debido a que el proveedor del Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera no 
cumplió con la fecha de término definida para la Fase de Servicios de Arranque  del Proyecto 
PITA. 

3. Gestión de los Recursos Humanos 

En relación a la Gestión de los Recursos Humanos adscritos a la Administración General de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información (AGCTI) del SAT, se revisaron las 
disposiciones, políticas, lineamientos y criterios en esta materia. 
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En relación al Manual de Procedimientos del Subproceso 9.11.1, Reclutar, Seleccionar y 
Contratar de fecha del 22 de octubre del 2014, no se cuenta con la actualización y revisión 
periódica del documento debido a que se contrapone con lo establecido en los Criterios 
Específicos del SAT, ya que el primero establece que el Subproceso de reclutar, seleccionar y 
contratar, aplica para las plazas comprendidas del nivel 2 hasta el nivel AA20 (Administrador) 
de conformidad con el tabulador de sueldos autorizado por el SAT y en el caso de los Criterios 
Específicos establecen por ejemplo, una experiencia requerida conforme al nivel jerárquico 
de cada puesto funcional (incluyendo el nivel AA20). 

Experiencia del Personal 

La AGCTI cuenta con cuatro niveles jerárquicos, con un total de 47 plazas de mando medio y 
superior, los cuales durante el ejercicio 2016, fueron ocupados por 106 servidores públicos 
de acuerdo a lo siguiente: 

 

DETALLE DE PUESTOS OCUPADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EN AGCTI DEL SAT 
 Nivel jerárquico Núm. de plazas Núm. de servidores públicos 

 Administrador Central 8 10 
 Administrador 7 9 
 Subadministrador 15 42 
 Jefe de Departamento 17 45 

 Total 47 106 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SAT. 

 

Se identificó que para los 47 descriptivos de puestos de mando medio y superior no se señalan 
los puestos subordinados, retos y complejidad en el desempeño del puesto ni se especifican 
las Competencias Técnicas requeridas. 

Para 20 de éstos, se identificó que no se solicitan competencias organizacionales, y para otros 
20 no se pide experiencia mínima acumulada ni al menos dos años de experiencia en puestos 
del nivel jerárquico inmediato inferior, de acuerdo a lo estipulado en los Criterios Específicos 
del SAT. Asimismo, se identificó que una jefatura de departamento requiere de 5 años de 
experiencia acumulada en lugar de 3 años como se establece en los Criterios antes citados. 

Cabe señalar que durante el desarrollo de la auditoría el SAT remitió 80 puestos actualizados 
que representa un avance del 63.0% con respecto de 128 perfiles de puestos que conforman 
la AGCTI (operativos, mandos medios y superiores); sin embargo, no consideran en su 
totalidad las observaciones antes señaladas. 
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Competencias del Personal 

En el análisis de expedientes físicos e información contenida en el Sistema Administración 
General y Servicios (AGS), Módulo de Recursos Humanos, de una muestra de 49 (46.2%) de 
106 servidores públicos de mando medio y superior adscritos a la AGCTI, vigentes durante el 
ejercicio 2016, se observó que tuvieron al menos un incumplimiento en los requisitos 
establecidos en los perfiles de puestos de acuerdo a lo siguiente:19 no cumplen con la 
escolaridad solicitada; 8 áreas de conocimiento generales; 22 conocimientos especiales, 41 
idioma requerido, 34 competencias organizacionales y 6 con la experiencia requerida. 

Cabe señalar que además de que estos requisitos aplican para las plazas comprendidas del 
nivel 2 hasta el nivel AA20 (Administrador) como se mencionó anteriormente, el numeral 36 
del Manual de Procedimientos, establece que “en los casos que el candidato no cumpla con 
la escolaridad y experiencias requeridas en el perfil de puesto a ocupar, no podrá pasar la 
etapa de evaluaciones, a menos que las Unidades Administrativas en las que se genera la 
vacante, hagan uso de la Carta de Aceptación, la cual debe ser autorizada en la herramienta 
institucional por el Administrador Central , Local, Regional o de Aduanas, misma que podrá 
ser usada hasta en un 5.0% de la plantilla autorizada por el Administrador General, y 
excediendo este, será rechazado automáticamente por la herramienta institucional”; no 
obstante, lo anterior no garantiza igualdad en la selección de los Recursos Humanos y además, 
podría contratarse personal que no sea adecuado para el puesto. 

Entrevistas (iniciales y técnicas) 

El SAT no cuenta con el registro de la Entrevista inicial y Entrevista técnica de 43 servidores 
públicos en el sistema AGS, la entidad señaló que esto se debe al tipo de movimiento aplicado 
o la versión de actualización en el sistema AGS.  

Por todo lo anterior, se identifican deficiencias en la definición de los perfiles de puestos, 
integración de los expedientes y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la normatividad interna del SAT. 

El Servicio de Administración Tributaria en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó el Manual de Procedimientos, Subproceso “16.2.2  
Reclutar, Seleccionar y Contratar” actualizado, autorizado y registrado el 16 de agosto de 
2017, el cual es congruente con los Criterios Específicos del SAT del 7 de enero de 2016. 
Asimismo, en este Manual estableció la obligatoriedad de llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los descriptivos de puesto y normatividad 
correspondiente, así como la aplicación de entrevistas iniciales y técnicas en el Sistema AGS. 

16-5-06E00-02-0074-01-008   Recomendación 

Para que el Servicio de Administración Tributaria continúe con la revisión de los perfiles de 
puestos a efecto de que se incluyan los puestos subordinados, retos y complejidad en el 
desempeño del puesto; Competencias Técnicas y Organizacionales requeridas, así como la 
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experiencia mínima, con la finalidad de que exista congruencia con la normatividad 
correspondiente. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 8 Recomendación (es) y 
2 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Servicio de Administración Tributaria, 
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 639,373.7 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
resultados descritos en el presente informe de auditoría que arrojaron deficiencias y 
debilidades importantes, entre las que destacan las siguientes: 

 Del contrato número CS-300-LP-N-P-FC-016/16, para la prestación de los servicios del 
“Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera PITA” (PITA), con vigencia del 18 de 
marzo del 2016 al 17 de marzo del 2020, por un monto máximo de 9,906,504.0 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2016, se ha tenido un avance promedio del 30.0% del 
100.0% que debió darse a esa fecha, en la implementación de los servicios de Video 
Vigilancia, Carriles de Vehículos Ligeros y Carga del Proyecto PITA,  de los cuales 
durante el ejercicio 2016, se ha pagado un total de 639,373.7 miles de pesos. 

 Se materializaron 17 riesgos de los 31 identificados por la auditoría (55.0%), siete con 
nivel alto, cinco con nivel medio y cinco con nivel bajo, los cuales pueden tener un 
impacto en eventos tales como: Control del tiempo planificado para los despliegues 
del Site Survey en los puntos tácticos y los Statement of Work; Retrasos en la 
integración con otros sistemas e interfaces que impidan el funcionamiento integral y 
centralizado de la Solución PITA; Inadecuado funcionamiento tecnológico del Modelo 
de Riesgos; Operación de las cámaras digitales sin los elementos analíticos que 
impidan obtener alertas sobre los riesgos en la operación; Operación incorrecta de 
los elementos integrales que alimentan el Gestor de Riesgos, propiciando la falta de 
oportunidad en la detección de actos ilícitos, corruptos y en temas de seguridad 
nacional e internacional. 
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 Los retrasos en la implementación del Proyecto de Solución PITA, en la 
implementación de los Servicios de Video-Vigilancia; fechas establecidas en los Planes 
de Trabajo Detallados, entregables periódicos, integración con otros sistemas e 
interfaces como es el caso del Modelo de Administración Tributario de Comercio 
Exterior (MATCE) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM), 
podrían impedir agilizar y mejorar el control del despacho aduanero de mercancías, 
así como eficientar la supervisión de la operación de monitoreo de las aduanas y 
diversas áreas del SAT; por lo anterior, es necesaria la revaluación de los planes de 
trabajo, considerando los riesgos detectados y materializados a fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos en los tiempos establecidos, de acuerdo a 
los contratos y normatividad aplicable en la materia. 

 Con base al Plan de Trabajo General se identificaron penalizaciones no aplicadas por 
351.8 miles de pesos debido a los retrasos en los entregables por única vez y en la 
implementación del Servicio de Video-Vigilancia en la fase de Arranque. Por otra 
parte, se determinaron deductivas pendientes de aplicar por 186.3 miles de pesos. 

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 

   

Lic. Genaro Hector Serrano Martínez  Ing. Alejandro Carlos Villanueva Zamacona 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública corresponden con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las 
disposiciones y normativa aplicable; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 
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2. Verificar el proceso de contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
distribución del bien o servicio de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas 
solicitantes; revisar que los bienes adquiridos fueron contemplados en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; analizar la documentación de las 
contrataciones para descartar asociaciones indebidas, subcontrataciones en exceso, 
adjudicaciones sin fundamento, transferencia de obligaciones, suscripción de los 
contratos (facultades para la suscripción, cumplimiento de las obligaciones fiscales, 
fianzas), entre otros. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Evaluar el riesgo inherente en la administración de proyectos, desarrollo de soluciones 
tecnológicas, administración de procesos y servicios administrados, así como el plan de 
mitigación para su control, manejo del riesgo residual y justificación de los riesgos 
aceptados por la entidad. 

6. Evaluar la definición y gestión de las habilidades y competencias necesarias del personal. 
Verificar que el personal tenga las competencias necesarias para cumplir con sus 
funciones sobre la base de su educación, formación y/o experiencia. Revisar la 
evaluación del rendimiento respecto a los objetivos individuales derivados de los 
objetivos de la entidad, las normas establecidas, las responsabilidades específicas del 
trabajo y el marco de habilidades y competencias. 

Áreas Revisadas 

La Administración General de Aduanas (AGA), Administración General de Recursos y Servicios 
(AGRS) y la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
(AGCTI). 

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:  
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1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 19 fracción III; Art. 38 fracción I; Art. 
52; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ACUERDO por el 
que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, y reforma 
publicada el de febrero de 2016: Numerales 19, fracción V incisos b y d; y 20, fracciones 
II y III; 

Criterios Específicos del Servicio de Administración Tributaria para el Cumplimiento en 
Materia de Servicios Personales de los Lineamientos para la Aplicación y Seguimiento de 
las Medidas para el Uso Eficiente, Trasparente y Eficaz de los Recursos Públicos y las 
Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así como para la 
Modernización de la Administración Pública Federal (Criterios Específicos del SAT) del 5 
de noviembre de 2015: Numerales 9.5 y 9.6. 

Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI) publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2016:  Procesos II.A., Actividad 
ADS 1, ADS 4, Factor Crítico 1; II.C. Reglas del Proceso, Regla 20; III.A., actividades del 
proceso ADP 4 y ADP 5; III.B., Actividades APRO 1, APRO 2 y APRO 3; Apéndice IV.B; 

Manual de Procedimientos del Subproceso 9.11.1, Reclutar, Seleccionar y Contratar de 
fecha del 22 de octubre del 2014: Numerales 29 y 42 del apartado "Reclutamiento"; 

Convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-
006E00001-N93-2015, "Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)"; 

Licitación Pública Nacional Electrónica de Servicios No. LA-006E00001-N93-2015, 
"Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)": Punto 1.1.3 Requisitos para la 
presentación de Proposiciones Conjuntas; 

Contrato para la prestación de los servicios para el Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera (PITA), Número CS-300-LP-N-P-FC-016/16: Cláusula Sexta; Cláusula vigésima; 

Anexo Técnico del Contrato CS-300-LP-N-P-FC-016/16: Numerales 2.2, 2.2.1, 3.2.40, 
5.10.2, 6; 

Apéndice 7, 11 y 17 del Contrato para la prestación de los servicios para el Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera (PITA), Número CS-300-LP-N-P-FC-016/16; 

Reglas de Operación del Grupo de Implementación y Operación (GIO) del Proyecto de 
Integración Tecnológica Aduanera: Regla V Coordinación del Grupo, inciso D, Regla X. 
Quórum; 
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Minuta de Octava Sesión Ordinaria del 10 de noviembre de 2016 y Anexos, Tema III, 
Acuerdo 080RD/PITA/GIO/05, derivada del contrato Número CS-300-LP-N-P-FC-016/16;  

Escrito y Anexos del 29 de septiembre de 2016 suscritos por el Representante Legal de 
SixSigma Networks México, S.A. de C.V. del contrato Número CS-300-LP-N-P-FC-016/16; 

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. 

 

 


