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Gobierno de la Ciudad de México 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-09000-02-0718 

718-DS-GF 

 

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 518,958.0   
Muestra Auditada 517,543.4   
Representatividad de la 
Muestra 

99.7%   

 
El universo seleccionado por 518,958.0 miles de pesos corresponde a los recursos públicos 
federales asignados a través del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios al Fondo de 
Capitalidad, distribuidos al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano (C5), en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC) en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada se integra de dos contratos para 
prestar los servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G con pagos ejercidos por 
517,543.4 miles de pesos, que representa el 99.7% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Para cumplir con el mandato de la ASF, relativo a fiscalizar las operaciones que involucren 
recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, 
transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o 
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cualquier otra figura jurídica, entre otras operaciones; se identificó el Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios de fecha 24 de mayo de 2016, que celebró la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) con el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en el cual 
se especificó el “Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas” con la asignación de 
4,000,000.0 miles de pesos para el Fondo de Capitalidad (Fondo 5M260); de dicho 
presupuesto se asignó al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), el 15.0% equivalente a 600,000.0 miles de pesos. 

El C5 es un órgano desconcentrado de la CDMX, que tiene como principal actividad el operar 
el programa “Ciudad Segura”, cuyo objetivo permite a las autoridades atender emergencias, 
situaciones de crisis y comisión de ilícitos a través de cámaras de videovigilancia. Actualmente 
los servicios que ofrece son: video monitoreo, servicio de atención de llamadas de emergencia 
9-1-1  CDMX, denuncia anónima 089 y LOCATEL.   

Entre 2013 y 2016, en el C5 se han invertido 2,037,093.0 miles de pesos en sistemas de 
información e infraestructuras tecnológicas, integrados de la siguiente manera: 

 

 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 

Recursos Invertidos en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 
(Miles de Pesos) 

PERIODO DE 
INVERSIÓN 

2013 2014 2015 2016 TOTALES 

MONTO POR 
AÑO 

308,335.6 613,736.0 596,063.4 518,958.0 2,037,093.0 

                  Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el C5 (correspondiente solo a la partida 3161). 

                  Nota: Diferencias por redondeo. 
 

 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

De la información presentada por el C5 a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad 
de México correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, se concluyó que el 
presupuesto modificado autorizado ascendió a 2,398,132.2 miles de pesos (integrados por 
recursos estatales y federales), de los cuales, ejerció 2,362,585.4 miles de pesos, lo que 
representa el 98.5% del presupuesto modificado autorizado; adicionalmente se identificó que 
el C5 reportó economías por 35,546.8 miles de pesos. 
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Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 
CUENTA PÚBLICA 2016  

(Cifras en Miles de Pesos) 
  A B C D E F=B-C 

Capítulo Descripción 
Presupuesto 

Aprobado 
Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Devengado 

Presupuesto 
Pagado 

Presupuesto 
Ejercido 

Economías 

1000  Servicios personales  127,626.1 108,094.2 108,094.2 108,094.2 108,094.2 0.0 

2000 
 Materiales y 
suministros  

8,178.5 4,119.6 4,110.8 4,110.8 4,110.8 8.8 

3000  Servicios generales  1,220,845.7 1,168,220.9 1,132,682.9 1,132,682.9 1,132,682.9 35,538.0 

5000 
 Bienes muebles, 
inmuebles e 
intangibles  

1,127,000.0 1,117,697.5 1,117,697.5 1,117,697.5 1,117,697.5 0.0 

 TOTAL 2,483,650.3 2,398,132.2 2,362,585.4 2,362,585.4 2,362,585.4 35,546.8 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el C5 (Integrado por recursos estatales y federales). 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

 

De los recursos públicos federales asignados al Fondo de Capitalidad, que le fueron 
distribuidos al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
(C5) correspondientes a 600,000.0 miles de pesos, fueron ejercidos por la Dirección General 
de Tecnologías la cantidad de 518,958.0 miles de pesos que representan el 45.8% del total 
del presupuesto pagado en el capítulo 3000 “Materiales y Suministros”. 

 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

(Miles de pesos) 

Capítulo 
Partida 

Presupuestaria 
Descripción Presupuesto Ejercido 

% 

3000  SERVICIOS GENERALES 1,132,682.9  
 3161 Servicio de telecomunicaciones y satélites 518,958.0 45.8 

    TOTAL 518,958.0  

Fuente: Elaborado con la información proporcionada (oficio C5/CG/112/2017) por el 
C5. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

 

 

Cabe señalar que no fue posible integrar el Gasto en Tecnologías de Información y 
Comunicaciones del Gobierno de la Ciudad de México, correspondiente a recursos públicos 
federales o participaciones federales, debido a que no se tienen identificados a plenitud la 
fuente y origen de los recursos asignados en esta materia. 

Del universo de 518,958.0 miles de pesos que corresponde a recursos públicos federales 
asignados en materia de TIC al C5, se erogaron recursos por 517,543.4 miles de pesos en dos 
contratos de servicios de enlaces de comunicación, enlace satelital y cobertura 3G, que 
representan el 99.7% del total de recursos ejercidos en materia de TIC durante 2016, el cual 
se integra de la siguiente manera: 
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Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) 
Contratos Ejercidos durante 2016 
RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES 

(Miles de Pesos) 

                        Fuente: Contratos, facturas y soporte documental proporcionados por el C5. 

                        Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se verificó que los pagos fueron reconocidos en las partidas presupuestarias 
correspondientes; el análisis de los contratos se presenta en los resultados subsecuentes. 

16-A-09000-02-0718-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México considere la conveniencia de precisar las fuentes 
de financiamiento del gasto público asignado y erogado durante el ejercicio fiscal en 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) , tanto de origen federal (aportaciones, 
transferencias condicionadas por ley o convenio específico, o gasto reasignado), como local 
(deuda pública o financiamiento y participaciones fiscales). 

La determinación de la fuente de financiamiento del gasto antes referido, permitirá 
establecer y revisar, con base en la clave presupuestaria respectiva, los elementos de la 
información presupuestaria, programática, contable y financiera, con lo que se dará 
cumplimiento a las disposiciones en la materia (Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de 
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, normativa del Consejo 
Nacional de Armonización Contable, y disposiciones del ámbito local), además de reforzar la 
transparencia y la rendición de cuentas acerca del gasto corriente y de inversión destinado y 
aplicado en TIC, así como la evaluación de los resultados alcanzados mediante el ejercicio de 
dichos recursos. 

 

Proceso de 
Contratación 

Contrato/ 
Convenio 

Modificatorio 
Proveedor Objeto del contrato 

Vigencia 
Monto Ejercido 

% 
Ejercido Del Al 

Adjudicación 
Directa 

C5/S/003/2016 

TELÉFONOS 
DE MÉXICO, 

S.A.B. DE 
C.V.  

Prestar al "C5" servicios del 
sistema de comunicación a 
través de los enlaces SHDPS 
2MBPS, enlace satelital y 
conexiones diversas, con 
sensores. 

01/01/2016 31/01/2016 52,903.5 50,791.4 96.0% 

       

Convenio No. 
C5/CM/S/001/ 

2016 

Ampliar el periodo de 
prestación de los servicios del 
sistema de comunicación. 

01/02/2016 06/02/2016 10,580.7 10,447.8 98.7% 

         

Adjudicación 
Directa 

C5/S/006/2016 

TELÉFONOS 
DE MÉXICO, 

S.A.B. DE 
C.V.  

  Prestar al "C5" servicios del         
sistema de comunicación a 
través de los enlaces SHDPS 
2MBPS y conexiones diversas, 
con sensores. 

02/03/2016 31/12/2016 476,081.7 456,304.2 95.4% 

     TOTAL 539,565.9 517,543.4 95.9% 
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2. Contrato No. C5/S/003/2016 prestación de los “Servicios del Sistema de 
Comunicación” 

Se analizó el contrato C5/S/003/2016 celebrado con la empresa Teléfonos de México, S.A.B. 
de C.V., mediante el proceso de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación Pública, 
con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 24, 25 párrafo primero, 26 fracción III, 40 y 41 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 4, tercer párrafo de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces 
de comunicación, enlace satelital y cobertura 3G, vigente del 01 al 31 de enero de 2016, por 
un monto de 52,903.5 miles de pesos; asimismo se realizó el convenio no. C5/CM/S/001/2016 
con el objeto de aumentar el monto en 10,580.7 miles de pesos, y su vigencia al 06 de febrero 
de 2016; con el presupuesto autorizado se realizaron pagos por  61,239.2 miles de pesos 
durante 2016, se determinó lo siguiente:  

El alcance del contrato se integró por seis servicios para proporcionar comunicación a través 
de los enlaces SHDSL 2MBPS, un enlace satelital y servicio de cobertura 3G: 

 

Descripción, Cantidad y Costo de los Enlaces del Contrato No. C5/S/003/2016 y Convenio No. 
C5/CM/S/001/2016. 

(Miles de pesos) 

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

1MES+6DIAS 

DESCUENTO 
POR SERV. NO 

PRESTADO 

 
PENALIZACIONES  

TOTAL 
PAGADO 

1 Enlaces SHDSL STV 2MBPS 8088 7.5 60,374.4 2,193.37 36.7 58,144.3 

2 Enlaces SHDSL ANPR 2MBPS 59 7.5 440.4 14.93 .075 425.4 

3 Enlaces SHDSL 2MBPS (Dependencias) 6 7.5 44.8 0 0 44.8 

4 
Enlaces SHDSL Fibra Conect Telcel  (APN) y 
Directorio Inverso 

3 7.5 22.4 0 0 22.4 

5 Enlace Satelital  16 MBPS 1 2,216.3 2,216.3 0 0 2,216.3 
6 Cobertura 3G (328) 1 385.9 385.9 0 0 385.9 

   Total 63,484.2 2,208.30 36.77 61,239.2 

 

Fuente: Contrato No. C5/S/003/2016 y convenio No. C5/CM/S/001/2016, facturas y CLC proporcionados por el C5. 

Nota: Diferencia por redondeo. 

 

En relación con el proceso de Contratación, en el Sondeo de Mercado realizado, no fue posible 
identificar la firma que avala el visto bueno del área solicitante. 

Respecto a las penalizaciones no es posible identificar el análisis técnico y/o funcional que 
sustente el criterio a través del cual se determinó el porcentaje de penalización determinado 
a los servicios contratados (1% sobre el valor del servicio más IVA). 
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Enlace Satelital 

Los pagos realizados durante 2016 para el servicio fueron de 2,216.3 miles de pesos:  

 

Contrato  No. C5/S/003/20162016 y Convenio No. C5/CM/S/001/2016   
Pagos correspondientes al Enlace Satelital 

(Miles de Pesos) 

 

Factura Fecha Concepto Total 

ELT68532 / ENERO 06-04-2016 Enlace Satelital 16mbps. 1,847.0 

T68919 / FEBRERO 14-04-2016 Enlace Satelital 16mbps. 369.4 

    Total  2,216.3 

                            Fuente: Facturas e información proporcionada por el C5. 

                             Nota: Diferencias por redondeo. 

 

En relación a la verificación de las especificaciones y características técnicas del enlace 
satelital se identificó lo siguiente: 

Revisión técnica y funcional  

- No se encontraron evidencias del uso del enlace satelital. 

- No se cuenta con una justificación y/o dictamen técnico, donde se especifique la 
necesidad operativa o aspectos que justifiquen la contratación del servicio. 

- En relación a los requerimientos técnicos del enlace satelital, se carece de elementos 
que permitan sustentar aspectos como: mecanismo de operación del enlace, 
esquema de interoperabilidad del enlace con C2 móviles y C5, así como el análisis de 
capacidad del enlace. 

Revisión de Servicios, Entregables y Monitoreo 

- No fue posible identificar a través de que procedimiento fueron definidos entre el C5 
y el proveedor, los entregables que avalarían el otorgamiento y verificación del enlace 
satelital. 

- No se proporcionó  la información referente a la herramienta de monitoreo que 
garantice el cumplimiento de los niveles de servicio estipulados. 

- No se cuenta con la evidencia con la cual se acredite que el C5 realizó la verificación 
de los entregables por lo que no se garantiza que el proveedor haya tenido un 
adecuado esquema de monitoreo. 
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- En la “Constancia de Servicios” no fue posible identificar a la persona del proveedor 
responsable de su autorización; asimismo, se identificó que se hace referencia a un 
contrato distinto (Número CAEPCCM/S/006/2016), lo que no permite asegurar la 
integridad de la información contenida en los reportes. 

- En el entregable “Reporte de Consumo de Ancho de Banda” no es posible verificar, 
que los parámetros descritos en el documento permitan verificar los niveles de 
servicio contratados para el enlace; asimismo, no es posible identificar la herramienta 
con la que fue ejecutado ese monitoreo. 

- Los Reportes de Estado de Salud y Reporte de Consumo de Ancho de Banda, carecen 
de firmas de autorización por parte del proveedor del servicio y C5. 

Atención de Incidentes 

- Debido a que la herramienta del proveedor almacena un histórico de seis meses, no 
se cuenta con evidencia que permita revisar los eventos y la atención prestada a los 
mismos, durante todo el periodo de la contratación. 

- No fue posible identificar registro de eventos relacionados al enlace satelital. 

- Se carece de elementos que permitan verificar que en caso de un evento, el mismo 
fue atendido conforme a los niveles estipulados en el contrato. 

- El procedimiento de gestión de incidentes no se encuentra debidamente formalizado, 
y en el mismo no es posible identificar el alcance de las actividades a ejecutarse como 
parte de la atención por lo que no es posible garantizar el cumplimiento de los niveles 
estipulados en el contrato. 

- No fue posible identificar procedimientos o actividades que acreditaran el esquema 
de operación de la gestión de incidentes entre la mesa de ayuda del proveedor del 
servicio y el Centro de Operaciones de la Red (NOC) del C5. 

- No se identificaron actividades relacionadas con el tratamiento de incidentes tales 
como: Detección; Registro; Categorización (Tipo de Incidencia); Priorización (Alta, 
Media, Baja); Diagnóstico y soporte inicial; Escalación; Identificación de causa raíz y 
diagnóstico; Resolución; Cierre y Monitoreo, así como Seguimiento y comunicación 
del incidente. 

De la revisión al contrato no. C5/S/003/2016 y convenio no. C5/CM/S/001/2016 se concluye 
que no se cuenta con la documentación técnica que justifique la contratación, utilización y 
esquema de operación del enlace satelital; asimismo, en los entregables proporcionados no 
fue posible identificar que los parámetros especificados avalaran correctamente el 
otorgamiento y monitoreo del servicio; se carece de elementos que permitan verificar una 
adecuada gestión de incidentes. Por lo tanto, no fue posible verificar la existencia de un 
adecuado análisis de los requerimientos técnicos del enlace satelital que permitieran verificar 
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la viabilidad de la contratación, así como la implementación del servicio, por lo que se 
presumen injustificados los pagos realizados al prestador de servicios por 2,216.3 miles de 
pesos debido a que el Servicio de Enlace Satelital no tuvo utilidad ni beneficio para el C5. 

Servicios de enlace SHDSL STV 2MBPS, enlace SHDSL ANPR 2MBPS, Enlace SHDSL 2MBPS 
(Dependencias), Enlace SHDSL Fibra Conect Telcel (APN), Directorio Inverso y Cobertura 3G 
(328) 

 En relación a la verificación de los servicios se identificó lo siguiente: 

Revisión técnica y funcional 

- Se carece de un dictamen técnico que justifique la adquisición de los servicios para la 
interconexión hacia todos los componentes descritos en el contrato. 

- No se identificó un análisis y/o dictamen técnico que permitiera sustentar que las 
capacidades contratadas por cada enlace, garantizaran adecuadamente el 
funcionamiento operativo de los servicios que soportan. 

Monitoreo y Gestión 

- No fue posible validar la ejecución del monitoreo individual de los enlaces y verificar 
que los parámetros utilizados fueran conforme a lo descrito en el contrato. 

- No fue posible verificar el monitoreo realizado a los umbrales de utilización de 
procesamiento y memoria de los equipos con los que son gestionados los enlaces. 

Disponibilidad 

En el C5, el Centro de Operaciones de la Red, a través de sus equipos, realiza el monitoreo de 
los enlaces de comunicación, con la finalidad de ejecutar una verificación en relación a los 
entregables proporcionados por el proveedor; se identificó lo siguiente: 

- No fue posible verificar a través de que mecanismo (métricas, reportes, informes, 
etc.) fue validada la información con la finalidad de corroborar que los resultados del 
monitoreo proporcionados por el proveedor, permitieran adecuadamente 
determinar el cumplimiento o incumplimiento de los niveles del servicio por parte del 
mismo, y que los entregables estuvieran a entera satisfacción del C5 conforme a lo 
especificado en el contrato. 

- No se identificó la herramienta utilizada por el proveedor para realizar el monitoreo 
de los servicios contratados, así como verificar que los parámetros utilizados para la 
ejecución del monitoreo fuera conforme a los umbrales descritos en el contrato. 
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- En la “Constancia de Servicios” no fue posible identificar la persona por parte del 
proveedor responsable de su autorización; asimismo se identificó que se hace 
referencia a un contrato distinto (Número CAEPCCM/S/006/2016). 

- Se carece de elementos que permitan identificar a través de qué mecanismos el C5 
determinó los entregables que sustentaran el monitoreo de la disponibilidad de los 
enlaces. 

- Los reportes de disponibilidad carecen de firmas de revisión y autorización por parte 
del C5. 

Atención de Incidentes 

- Debido a que la herramienta del proveedor almacena un histórico de seis meses, no 
se cuenta con evidencia que permita revisar los eventos y la atención prestada a los 
mismos, durante todo el periodo de la contratación. 

- No fue posible realizar la validación de los eventos registrados y verificar que la 
atención de los mismos fuera conforme a los tiempos de atención establecidos en el 
contrato. 

- No se identificaron actividades relacionadas con el tratamiento de incidentes tales 
como: Detección; Registro; Categorización (Tipo de Incidencia); Priorización (Alta, 
Media, Baja); Diagnóstico y soporte inicial; Escalación; Identificación de causa raíz y 
diagnóstico; Resolución; Cierre y Monitoreo, así como Seguimiento y comunicación 
del incidente. 

- El procedimiento de atención de incidentes no se encuentra debidamente 
formalizado. 

- No se identifica el procedimiento y/o mecanismo a través del cual fue realizada la 
correcta tipificación y atención de los eventos solicitados por C5 y que permitieran 
garantizar que la atención por parte del proveedor fuera conforme a lo estipulado 
contractualmente. 

Derivado de la revisión de la gestión de los servicios del contrato, de acuerdo con las mejores 
prácticas de ITIL (Information Technology Infrastructure Library), para mitigar el riesgo de las 
observaciones señaladas anteriormente, se deben fortalecer los tres procesos siguientes: 
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PRINCIPALES PROCESOS QUE SE DEBEN FORTALECER PARA MITIGAR EL RIESGO EN LA OPERACIÓN DEL C5 
Procesos Descripción 

Gestión de 
Incidentes 

Se encarga de tratar con todos los incidentes, esto puede incluir fallas, preguntas, búsquedas de información 
reportadas por los usuarios (por lo regular vía telefónica por medio del escritorio de servicios), por el staff 
técnico o detectados en forma automática y reportadas por herramientas de monitoreo de eventos. Es para el 
restablecimiento de la operación en el menor tiempo posible disminuyendo el impacto en las operaciones de la 
organización, manteniendo los niveles de servicio establecidos, la calidad y disponibilidad.  

Administración 
de Proveedores 

Para asegurar que los contratos que soportan los servicios y los acuerdos con proveedores estén alineados a las 
necesidades del negocio, que apoyen los objetivos acordados en los requerimientos y acuerdos de niveles de 
servicios. Asimismo, administra las relaciones con los proveedores, así como el rendimiento, negociación y 
acuerdos de los contratos durante el ciclo de vida de éstos. 

Administración 
del 

Conocimiento 

Implica un conocimiento sustentado por una cantidad considerable de información, la cual será mantenida en 
un repositorio lógico de administración de configuraciones y su base de datos.  La información es procesada, 
filtrada y puesta en línea a disponibilidad de los grupos de soporte en formatos detallados que les ayudan en las 
actividades del día a día. 

         Fuente: Elaborado por la ASF con base en ITIL v3. 

En conclusión, del contrato no. C5/S/003/2016 y convenio no. C5/CM/S/001/2016 existieron 
deficiencias en la gestión de los enlaces de comunicación, debido a  que se carece de un 
análisis de capacidad de los enlaces contratados; no se cuenta con evidencia que permitiera 
verificar la correcta atención de los incidentes por parte del proveedor; no fue posible 
identificar un mecanismo de verificación por parte del C5 de los entregables para asegurar 
que los mismos cumplieran con los niveles de servicio pactados; no se identificó la 
herramienta con la que el proveedor monitoreó la disponibilidad de los enlaces, aunado a que 
se tienen deficiencias en el proceso de atención de incidentes por parte del proveedor y no 
se identificaron los mecanismos aplicados por el C5 para asegurar la atención de los mismos. 

16-A-09000-02-0718-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, fortalezca los procedimientos que permitan 
una clara definición de los criterios para las penalizaciones y aceptación de los entregables 
generados por los proveedores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, con la 
finalidad de asegurar que las métricas sean las óptimas para la medición de los niveles de 
servicio, el cumplimiento de los requisitos contractuales, así como un soporte adecuado para 
la operación de los servicios.  

16-A-09000-02-0718-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, fortalezca el proceso de gestión de incidentes 
con el objetivo de asegurar que los proveedores proporcionen los niveles de servicio 
acordados, para el restablecimiento de la operación en el menor tiempo posible, 
disminuyendo el impacto en los servicios de la entidad; asimismo, implemente el proceso de 
administración del conocimiento, para analizar la causa raíz de los incidentes y problemas, 
con la finalidad de otorgar soluciones que mejoren los servicios de manera oportuna. 

16-B-09000-02-0718-08-001   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, 
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en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión, relacionadas con el Contrato No. C5/S/003/2016 y 
Convenio No. C5/CM/S/001/2016 con objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces de 
comunicación y cobertura 3G, se detectaron deficiencias en la justificación técnica con la que 
se sustentó la adquisición de los enlaces de comunicación, enlace satelital y servicio 3G; se 
carece de un análisis de capacidad de los servicios contratados; no se cuenta con 
documentación que acredite los mecanismos de verificación por parte del C5 respecto a los 
entregables generados por el prestador del servicio; no fue posible verificar que los esquemas 
de monitoreo de los servicios cumplieran con lo establecido en el contrato, así como no fue 
posible verificar los mecanismos de atención de incidentes con los cuales el proveedor prestó 
el soporte a la operación de los enlaces. 

16-A-09000-02-0718-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,216,342.40 pesos (dos millones doscientos dieciséis mil trescientos cuarenta y dos pesos 
40/100 M.N.) por los pagos injustificados del Servicio de Enlace Satelital 16 MBPS, debido a 
que se carece de documentación técnica que justifique la contratación, utilización y esquema 
de operación del enlace; asimismo, en los entregables proporcionados los parámetros 
especificados no avalan el otorgamiento y monitoreo del servicio; en contravención a lo 
establecido en el Contrato No. C5/S/003/2016 y Convenio No. C5/CM/S/001/2016, con objeto 
de otorgar al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano 
servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G.  

3. Contrato No. C5/S/006/2016 prestación de los “Servicios del Sistema de 
Comunicación” 

Se analizó el contrato no. C5/S/006/2016 celebrado con la empresa Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V., mediante el proceso de Adjudicación Directa por excepción a la Licitación 
Pública, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 24, 25 párrafo primero, 26 fracción III, 40 y 41 fracción IV de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 4, tercer párrafo de la 
Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces 
de comunicación y cobertura 3G, vigente del 02 de marzo al 31 de diciembre de 2016; por un 
monto de 476,081.7 miles de pesos, con el presupuesto autorizado se realizaron pagos por 
456,304.2 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

El alcance de los trabajos se integró por 4 enlaces SHDSL y 1 servicio de cobertura 3G; el 
servicio de Enlace Satelital ya no forma parte de este contrato. 
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Descripción, Cantidad y Costo de los Enlaces del Contrato No. C5/S/006/2016 
(Miles de pesos) 

PARTIDA CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO POR 10 

MESES 

DESCUENTO POR 
SERV. NO 

PRESTADO 
PENALIZACIONES TOTAL 

1 Enlaces SHDSL STV 2 MBPS 8088 5.8 468,563.6      18,110.0         1,341.9  449,111.7 

2 Enlaces SHDSL ANPR 2 MBPS 59 5.8 3,418.1            202.8               21.8  3,193.5 
3 Enlaces SHDSL 2 MBPS (Dependencias) 8 5.8 463.5              86.9               14.1  362.5 
4 Enlaces SHDSL Fibra Conect Telcel  (APN) y 

Directorio Inverso 
3 5.8 173.8 

0 0 
173.8 

5 Cobertura 3G (328) 1 346.3 3,462.7 0 0 3,462.7 
    

476,081.7 18,399.6 1,377.8 456,304.2 

 Fuente: Contrato No. C5/S/006/2016 y facturas proporcionados por el C5. 

 Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Revisión de los Pagos 

En función del análisis realizado a las penalizaciones aplicadas al contrato se determinó lo 
siguiente: 

- Se carece de elementos que permitan identificar el análisis técnico y/o funcional que 
sustente el criterio a través del cual se determinó el porcentaje de penalización 
determinado a los servicios contratados (1% sobre el valor del servicio más IVA). 

- En relación al procedimiento ejecutado por el C5 para verificar el cálculo de las 
penalizaciones, se detectaron diferencias por 1.6 miles de pesos, respecto a los 
montos de penalizaciones aplicadas en los meses de agosto y diciembre. 

Revisión de Servicios  

- Se carece de elementos técnicos que justifiquen técnicamente la contratación de los 
servicios de comunicación descritos. 

- No es posible identificar a través de que procedimiento fueron definidos entre el C5 
y el proveedor, los entregables que avalarían el otorgamiento de los servicios. 

- No se cuenta con un análisis de capacidad que permita avalar que las volumetrías 
contratadas para cada servicio permitieran garantizar que los enlaces fueran los 
necesarios para la operación óptima de los procesos críticos del C5. 

Verificación de Entregables 

Derivado de la revisión de los entregables que avalaron el otorgamiento de los servicios para 
los meses de junio y julio se identificó lo siguiente: 

- Se carece de elementos que permitan identificar a través de qué mecanismos el C5 
realizó la verificación de los entregables generados por el proveedor; asimismo no 
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fue posible avalar que la información contenida permitiera garantizar un adecuado 
esquema de monitoreo. 

- En los reportes generados por el proveedor del servicio, se identifican inconsistencias 
respecto al número de enlaces documentados en el archivo “Disponibilidad 2018 8K”. 

- En las Constancias de Servicios emitidas por el proveedor, se identificó que en el 
apartado de alcance de los servicios se especifica el “Enlace Satelital” el cual no forma 
parte del alcance del contrato; asimismo, en la descripción de los servicios se 
especificó el periodo del 01 al 31 de marzo, el cual no corresponde con el desarrollo 
de los entregables. 

- Los entregables proporcionados no se encuentran formalizados, asimismo no se 
cuenta con evidencia que permita avalar a través de que procedimientos y/o 
actividades el C5 realizó la verificación. 

- El C5 comunicó que la herramienta Orion fue la utilizada por el proveedor para el 
monitoreo de los servicios; sin embargo, no fue posible verificar que haya sido 
realizado conforme a los parámetros contratados, así como comprobar que los 
reportes proporcionados hayan sido generados con ese aplicativo.  

Comunicación última milla 

- No se cuenta con evidencia que permita verificar que el transporte de información y 
características de topología para los enlaces SHDSL y conexiones diversas, hayan sido 
proporcionadas, conforme a lo descrito en el Anexo Técnico del Contrato. 

- No fue posible verificar la asignación del ancho de banda de 2 mbps por el proveedor de 
servicios, y en los reportes de disponibilidad proporcionados se carece de la documentación 

de estos parámetros. 

Disponibilidad 

- En relación al monitoreo de disponibilidad realizado por el proveedor, se carece de 
elementos que permitan identificar la validación y verificación de los entregables por 
parte del C5, ya que los mismos carecen de formalización, aunado a que no es posible 
identificar el procedimiento a través del cual se otorgó el visto bueno de los mismos. 

- En los reportes de disponibilidad de los meses de junio y julio de 2016, se identifican 
inconsistencias respecto al número de enlaces penalizados por incumplimiento de los 
niveles requeridos (98.2%). 

Atención de Incidentes 

- No fue posible verificar la herramienta con la cual el proveedor de servicios realizó la 
gestión de los eventos asociados a la operación de enlaces. 
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- Se carece de elementos que permitan identificar el esquema de operación entre el 
NOC del C5 y la mesa de ayuda del proveedor, lo cual no permite verificar la 
supervisión y vigilancia llevada a cabo sobre los incidentes registrados. 

- Debido a que la herramienta del proveedor almacena un histórico de seis meses, no 
se cuenta con evidencia que permita revisar los eventos y la atención prestada a los 
mismos, durante todo el periodo de la contratación. 

Se concluye que existieron deficiencias en la gestión de los servicios de los enlaces de 
comunicación, tales como: deficiencias en el cálculo de las penalizaciones aplicadas; no 
existe evidencia técnica que justifique la contratación de los servicios; se carece de un 
análisis de capacidad que permita determinar que los enlaces fueron los necesarios para 
la óptima operación del C5; no están claramente definidos los entregables y sus criterios 
de aceptación para el otorgamiento de los servicios; se carece de trazabilidad para 
verificar el cumplimiento de los niveles de servicio del contrato y no se cuenta con un 
procedimiento adecuado para la gestión de incidentes relacionados con la operación de 
los enlaces.  

16-A-09000-02-0718-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno de la Ciudad de México, implemente el proceso de administración de 
proveedores para asegurar que los contratos que soportan los servicios cumplan con los 
requisitos solicitados, así como para confirmar que los entregables se encuentran definidos y 
con criterios suficientes para su aceptación; con la finalidad de garantizar que los contratos y 
convenios que soportan los servicios estén alineados a las necesidades de la entidad. 

16-B-09000-02-0718-08-002   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, relacionada con el Contrato No. C5/S/006/2016 con 
objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G, se detectaron 
deficiencias en el cálculo de las penalizaciones aplicadas; no existe evidencia técnica que 
justifique la contratación de los servicios; se carece de un análisis de capacidad que permita 
determinar que los enlaces fueron los necesarios para la óptima operación del C5; no están 
claramente definidos los entregables y sus criterios de aceptación para el otorgamiento de 
los servicios; se carece de trazabilidad para verificar el cumplimiento de los niveles de servicio 
del contrato y no se cuenta con un procedimiento adecuado para la gestión de incidentes 
relacionados con la operación de los enlaces.  
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,216.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno de la Ciudad de México, 
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 517,543.4 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, entre los que destacan los 
siguientes: 

 En relación con los contratos C5/S/003/2016, C5/CM/S/001/2016 y C5/S/006/2016, 
con objeto de otorgar al C5 servicios de enlaces de comunicación y cobertura 3G, se 
detectaron deficiencias en la justificación técnica para la adquisición de los enlaces 
de comunicación; se carece de un análisis de capacidad para determinar la volumetría 
de los enlaces en función de las necesidades requeridas; no se cuenta con 
documentación que acredite los mecanismos para la validación de los entregables 
generados por el prestador del servicio; así como no fue posible verificar los 
procedimientos de atención de incidentes con los cuales se dio soporte a la operación 
de los enlaces. 

 Del contrato C5/S/003/2016 y su convenio modificatorio por un monto de 62,484.2 
miles de pesos, con alcance de seis servicios de enlaces de comunicación, vigente del 
01 de enero al 06 de febrero de 2016, se incluyó un Enlace Satelital con pagos por 
2,216.3 miles de pesos, del cual se carece de elementos que permitan verificar la 
contratación, utilización y esquema de operación del enlace, por lo que se presumen 
pagos injustificados por servicios no devengados. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  
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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 correspondan con las registradas en 
el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las disposiciones y 
normativas aplicables; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los capítulos contables 
de la Cuenta Pública fiscalizada. 

2. Validar que el estudio de factibilidad comprenda el análisis de las contrataciones vigentes; la 
determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de realizar contrataciones 
consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación que impliquen la 
contratación, vinculados con el factor de temporalidad para determinar la conveniencia de 
adquirir, arrendar o contratar servicios, así como el estudio de mercado. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Analizar los contratos y anexos técnicos relacionados con la administración de proyectos, 
desarrollo de soluciones tecnológicas, administración de procesos y servicios administrados 
vinculados a la infraestructura tecnológica, telecomunicaciones y aplicativos sustantivos para 
verificar: antecedentes; investigación de mercado; adjudicación; beneficios esperados; 
análisis de entregables (términos, vigencia, entrega, resguardo, operación, penalizaciones y 
garantías); pruebas de cumplimiento y sustantivas; implementación y post-Implementación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Política Presupuestal y la Subsecretaría de Egresos adscritas a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México; la Dirección General de 
Administración, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Subdirección de Programación 
y Presupuesto, la Dirección General de Tecnologías, Dirección de Equipamiento y Misión 
Crítica y la Subdirección de Operación de Red adscritas al Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), del Gobierno de la Ciudad de México. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 1; 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 30 párrafo segundo; 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: ITIL V3 Proceso 
Administración de Proveedores, Proceso Gestión de Incidentes y Administración del 
Conocimiento, ITIL Gestión del Nivel de Servicio, Informe de Nivel de Servicio, Diseño del 
Servicio;  

ISO 9001-2015 Apartado 7.5.2 Creación y actualización;  

Contrato No. C5/S/003/2016: cláusulas séptima, novena, décima, décima primera, 
décima segunda; 

Anexo Técnico numerales: "4.2.2 Monitoreo y Gestión", "5 Disponibilidad", "5.1 
Herramienta de Monitoreo", "6 Comunicación Satelital", "6.1 Redundancia y 
disponibilidad" y "8.2 Monitoreo y Gestión"; 

Contrato No. C5/S/006/2016: cláusulas séptima, novena, décima y décima sexta; 
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Anexo Técnico numerales: "4.2.2 Monitoreo y Gestión", "5 Disponibilidad", "5.1 
Herramienta de Monitoreo" y "6.2 Monitoreo y Gestión". 

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. 

 

 


