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Gobierno del Estado de Quintana Roo 

Auditoría de TIC 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-23000-02-1868 

1868-GB-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 9,351.8   
Muestra Auditada 8,859.7   
Representatividad de la 
Muestra 

94.7%   

 
 
El universo seleccionado por 9,351.8 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos  
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), en el ejercicio fiscal de 
2016; la muestra auditada se integra por cinco contratos relacionados con Servicios de 
Asesoría, implantación y Equipamiento tecnológico, por un monto de 8,859.7  miles de pesos, 
que representan el 94.7% del universo seleccionado. 

Adicionalmente, la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en TIC por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo en 2016, relacionadas con los procesos de Gestión del 
Gobierno, Desarrollo, Seguridad de la Información y Continuidad del Servicio. 
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Antecedentes 

Derivado de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, que establece que la 
Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos 
públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, o cualquier otra 
figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, 
entre otras operaciones; fueron seleccionadas cinco contrataciones federales relacionadas 
con las TIC, suscritas por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, con base en un análisis del 
riesgo económico y técnico. 

Resultados 

1. Análisis Presupuestal 

Durante el ejercicio 2016, el Gobierno del Estado de Quintana Roo tuvo un presupuesto 
autorizado por participaciones federales de 3,351,133.0 miles de pesos y un presupuesto 
modificado autorizado de 4,109,322.8 miles de pesos, de los cuales ejerció 3,668,749.8 miles 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Pública 2016 

(Miles de pesos) 

    A B C D=B-C 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 

Autorizado 

Presupuesto 

Modificado 

Presupuesto 

Ejercido 
Economías 

1000 Servicios personales 2,192,731.3  1,893,718.4  1,886,248.9  7,469.6  

2000 Materiales y suministros 259,319.4  244,845.8  182,622.1  62,223.7  

3000 Servicios generales 841,877.3  1,767,452.8  1,479,682.2  287,770.6  

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 57,205.1  203,305.8  120,196.6  83,109.1  

  TOTAL 3,351,133.0  4,109,322.8  3,668,749.8  440,573.0  

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Las Secretarías de Gobierno; Finanzas y Planeación; Turismo y Educación y Cultura, 
dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo ejercieron durante el 2016, gastos 
relacionados con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) por 9,351.8 miles de 
pesos, como se muestra a continuación: 
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Gastos de TIC 2016 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 

Ejercido 
% 

2000 Materiales y suministros 1,643.1  17.6% 

3000 Servicios generales 3,886.5  41.6% 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 3,822.3  40.9% 

 
Total 9,351.8 100.0% 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 
Del total ejercido en TIC por 9,351.8 miles de pesos, se seleccionó una muestra de cinco 
contratos con un monto ejercido de 8,859.7 miles de pesos que representan el 94.7% del 
total, los cuales se integran de la manera siguiente: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios ejercidos en 2016 

(Miles de pesos) 

Núm. Procedimiento Contrato / Convenio Proveedor Objeto del Contrato 
Vigencia 

Monto 
Ejercido 

2016 
% 

Del Al 

1 
Adjudicación 

Directa 
SEFIPLAN/DA/AD/19/16 

CONSULTORES 

EMKT, S.A. DE 

C.V. 

Servicio de Asesoría para el 

fortalecimiento operativo en el 

diseño de sistemas. 

 

08/01/2016 31/12/2016 4,677.1  2,783.3  30.8% 

2 
Adjudicación 

Directa 
SEDETUR.09.SERV.16 

CORPORATION 

FOR SERVICES 

AND 

DEVLOPMENT, 

S.A. DE C.V. 

Servicio de implantación y uso de 

la licencia inclusite dentro de los 

dominios 

WWW.RIVIERAMAYA.COM, 

WWW.CARIBEMEXICANO.TRAVEL, 

WWW.DIF.QROO.GOB.COM y 

teclado, comando de voz, 

modulación de sonidos, lectores 

de pantalla, entre otros beneficios. 

 

01/05/2016 31/12/2016 1,740.0  0.0  0.0% 

3 

Licitación 

Pública 

Nacional 

LA-

923061967-

E3-2016 

LADQ/TSJ-DRM-002-

16/TEC-CAN 

DENIM 

CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. 

Equipamiento tecnológico para la 

implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio en la 

Ciudad de Tulum, Quintana Roo. 

 

23/05/2016 21/08/2016 1,984.4  1,984.4  22.4% 

4 

Licitación 

Pública 

Nacional 

LA-

923061967-

E3-2016 

LADQ/TSJ-DRM-003-

16/TEC-CAN 

DENIM 

CONSULTORES, 

S.A. DE C.V. 

Equipamiento tecnológico para la 

implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio en la 

Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

 

23/05/2016 21/08/2016 3,483.3  3,483.3  39.3% 

5 

Licitación 

Pública 

Nacional LA-

923061967-

E3-2016 

LADQ/TSJ-DRM-004-

16/TEC-COZ 

COMPUMAYA, 

S.A. DE C.V. 

Equipamiento tecnológico para la 

implementación del nuevo 

sistema penal acusatorio en la 

Ciudad de Cozumel, Quintana Roo. 

01/06/2016 30/06/2016 663.7  663.7  7.5% 

     Total 

 

12,548.5  8,859.7  100.0% 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo.  

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se identificó la existencia del contrato número OM/DGA/DRM/DCP/07/2016, celebrado entre 
el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y Consultores EMKT, S.A. de C.V., 
por un monto de 1,229.6 miles de pesos, con el objeto de proporcionar el servicio de 
actualización del sistema de facturación electrónica para la Secretaría de Finanzas y 
Planeación. Dicho contrato no está formalizado, carece de las firmas de los responsables, sin 
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embargo fue pagado en su totalidad y no se nos pudo demostrar que se entregó el servicio, 
por lo que se estima que el pago realizado es improcedente. 

El análisis de los contratos de la muestra se presenta en los resultados subsecuentes. 

16-B-23000-02-1868-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda o su equivalente de la entidad federativa, considere la 
conveniencia de precisar las fuentes de financiamiento del gasto público asignado y erogado 
durante el ejercicio fiscal en TIC¿s, 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¿s, así como la evaluación de los resultados alcanzados mediante el ejercicio 
de dichos recursos. 

16-A-23000-02-1868-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,229,600.00 pesos (un millón doscientos veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
por los pagos efectuados al proveedor Consultores EMKT, S.A. de C.V., por concepto de 
desarrollo del sistema de facturación electrónica para la Secretaría de Finanzas y Planeación, 
relacionados con el contrato OM/DGA/DRM/DCP/07/2016, ya que no se formalizó, carece de 
las firmas de los responsables, sin embargo fue pagado en su totalidad y no se demostró que 
se entregó el servicio, por lo que se estima que el pago realizado es improcedente. 

2. Contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16 de Servicio de asesoría para el Fortalecimiento 
Operativo en el Diseño de Sistemas 

Del contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16 celebrado con Consultores EMKT, S.A. DE C.V., mediante 
el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el artículo 19 inciso b) fracción 
II de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, con el objeto de proporcionar el servicio de 
asesoría para el fortalecimiento operativo en el diseño de sistemas, vigente del 08 de enero 
al 31 de diciembre de 2016, por un monto de 4,677.1 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 
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 El proveedor prestó sus servicios de enero a julio de 2016, los cuales se facturaron de 
marzo a julio 2016 y se pagaron en agosto y septiembre de 2016. 

 En agosto de 2016, se rescindió el contrato por falta de presupuesto. 

 No se cuenta con el estudio ni con la investigación de mercado realizado previo a la 
contratación del servicio. 

 El contrato y Anexo técnico no especifican el detalle de las actividades requeridas. 

 Durante el 2016 se realizaron pagos por 2,728.3 miles de pesos. 

Como soporte de los pagos realizados se cuenta con los “Informes de Actividades” de enero 
a junio de 2016, en los que se especifican tareas como actualización de servidores, firmware, 
configuraciones de los servicios, corrección de errores de registro, desarrollo de nuevos 
módulos, generación de reportes financieros, entre otros. De la revisión realizada se observó 
que dichos informes están firmados únicamente por el proveedor y no existen cartas de 
entrega-recepción de servicios o documentación adicional que sirvan como evidencia de la 
realización de las tareas descritas en los mismos. 

Debido a que no se cumplió con la totalidad de los requisitos de contratación y no se cuenta 
con la evidencia de las actividades realizadas por el proveedor, se estiman pagos injustificados 
por 2,728.3 miles de pesos. 

16-A-23000-02-1868-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo cuente con un proceso de contratación que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos para la celebración de los contratos 
de servicios. Adicionalmente, implemente mecanismos de supervisión y control que permitan 
monitorear el desarrollo de las actividades realizadas por los prestadores de servicios, a fin 
de garantizar que se cumpla con las obligaciones establecidas y se justifiquen los pagos 
efectuados. 

16-B-23000-02-1868-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no administraron ni verificaron la correcta ejecución 
de los servicios relacionados con el contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16, ya que no se cuenta con 
evidencia de las actividades ejecutadas, sin embargo, se realizaron pagos injustificados por 
2,728.3 miles de pesos. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s):  
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16-A-23000-02-1868-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,728,320.00 pesos (dos millones setecientos veintiocho mil trescientos veinte pesos 
00/100 M.N.), por los pagos relacionados con el contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16, ya que no 
se cuenta con evidencia de la realización de los trabajos por parte del proveedor. 

3. Contrato número SEDETUR.09.SERV.16  de Servicio de implantación y uso de la licencia 
Inclusite 

Del contrato SEDETUR.09.SERV.16 celebrado con Corporation for Services and Devlopment, 
S.A. de C.V., mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en el 
artículo  33 fracción V de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, con el objeto de proporcionar 
el servicio de implantación y uso de la licencia inclusite dentro de los dominios 
www.rivieramaya.com, www.caribemexicano.travel, www.dif.qroo.gob.com y teclado, 
comando de voz, modulación de sonidos, lectores de pantalla, entre otros beneficios, vigente 
del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2016, por un monto de 1,740.0 miles de pesos, se 
determinó lo siguiente: 

 Por falta de suficiencia presupuestal, el 30 de agosto de 2016, se notificó al proveedor 
la rescisión del contrato, por lo consiguiente no se efectuaron pagos al amparo del 
mismo. 

 Un año después de la rescisión del contrato (30 de septiembre de 2017), la Dirección 
General de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), informó a la 
Dirección Administrativa de la SEDETUR la cancelación de los contra recibos de pago, 
sin embargo, en el sistema aún se encuentran registrados como pendientes. 

Como parte de los trabajos de auditoría, se comprobó que no se realizaron pagos 
relacionados con este contrato, sin embargo, existen dos facturas de fechas 11 de mayo y 15 
agosto de 2016 y sus respectivos contra recibos de fechas 27 de junio y 24 de agosto de 2016; 
cada una por un monto de 870.0 miles de pesos, de las cuales no existe soporte o evidencia 
de los servicios que amparan. A la fecha de la auditoría (noviembre 2017), la operación de 
dichas facturas y contra recibos no se encuentra cancelada, tampoco los registros contables, 
por lo que existe el riesgo de que éstas sean pagadas. 

16-B-23000-02-1868-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no tramitaron ni atendieron la cancelación facturas, 
contra recibos y registros contables, por lo que existe el riesgo de que sean pagadas. 
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4. Contrato número LADQ-TSJ-DRM-002-16-TEC-CAN Equipamiento Tecnológico para la 
Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de Tulum, Quintana 
Roo 

Del contrato LADQ-TSJ-DRM-002-16-TEC-CAN celebrado con Denim Consultores, S.A. DE C.V., 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-923061967-E3-2016, con 
fundamento en los artículos 26 fracción I y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el objeto de adquirir 
equipamiento tecnológico para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la 
Ciudad de Tulum, Quintana Roo, vigente del 23 de mayo al 21 de agosto de 2016, por un 
monto de  1,984.4 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El contrato se realizó entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo y Denim Consultores, S.A. de C.V.; un año después de concluida la vigencia del 
contrato original, se celebró el contrato de comodato entre el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado; cuatro meses 
después, se formalizó el contrato de donación gratuita entre el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado De Quintana 
Roo. 

 Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por 1,984.4 miles de 
pesos en seis exhibiciones, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato, 
se acordó que los pagos deberían realizarse en dos exhibiciones, el primero por el 
anticipo del 40% del monto contratado por 793.8 miles de pesos y el segundo por el 
finiquito equivalente al 60% por 1,190.6 miles de pesos. 

El presente contrato tuvo como objetivo principal la compra de 141 equipos para la 
implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la Ciudad de Tulum, Quintana Roo. 

Se observó que no se aplicaron deductivas ni penas convencionales, sin embargo, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato, debieron realizarse entregas incrementales del 30.0%, 60.0% 
y 100.0% de los equipos en las semanas dos, tres y cuatro de julio, respectivamente. No 
obstante lo anterior, la totalidad de equipos se recibió el 18 de agosto, por lo que se estiman 
penalizaciones no aplicadas por 1,308.4 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: 
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Calculo de Penalizaciones No Aplicadas Por Retraso en la Entrega de Equipos 

(Miles de Pesos) 

Porcentaje De 

Equipos No 

Entregados en 

Tiempo 

Total De 

Equipos No 

Entregados 

Costo De Equipos No 

Entregados 

Oportunamente 

Porcentaje de 

Penalización 

Por Día 

Monto de 

Penalización Por 

Día 

Días de  

Atraso 

Penalización no 

aplicada 

30.0% 122 681.4 2.0% 13.6 39 531.5 

30.0% 122 681.4 2.0% 13.6 32 436.1 

40.0% 122 681.4 2.0% 13.6 25 340.7 

          Total 1,308.4 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se revisó físicamente la totalidad de los equipos, con la finalidad de validar que éstos se están 
utilizando y cumplen con las características especificadas en el contrato. De la revisión 
realizada se obtuvo lo siguiente: 

 Los equipos no están instalados y no son utilizados por ningún usuario, por lo que no 
se justifica el propósito para el cual fueron adquiridos ni los pagos realizados por 
éstos. 

 Al momento de la revisión por parte de la ASF, el personal de la entidad se percató 
de la falta de cuatro laptops las cuales hasta ese momento no  habían sido reportadas. 

 Se localizaron algunos equipos en otras localidades, sin embargo, no se cuenta con 
evidencia que justifique su movimiento y/o traslado. 

 Durante el recorrido, se observaron marcas de humedad en el techo del Site, sobre 
equipo de telecomunicaciones, lo cual pone en un posible riesgo de daño parcial o 
total a los equipos en caso de que existan filtraciones de agua. 

16-A-23000-02-1868-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos necesarios de 
supervisión y control sobre el movimiento de los equipos de cómputo, con la finalidad de 
contar con la debida autorización y evitar así un posible pérdida de los mismos, además de 
contar con cartas responsivas firmadas por el personal al que se encuentran asignados los 
bienes. 
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16-B-23000-02-1868-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no realizaron una adecuada planeación sobre las 
necesidades de equipamiento tecnológico, en consecuencia se realizaron pagos por 1,984.4 
miles de pesos por la adquisición de 141 equipos de cómputo, los cuales no se están utilizando 
y por lo tanto, no han sido aprovechados. 

16-A-23000-02-1868-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,308,368.64 pesos (un millón trecientos ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 64/100 
M.N.) por penalizaciones no aplicadas, correspondientes a los retrasos en las fechas de 
entrega establecidas en el anexo del contrato LADQ-TSJ-DRM-002-16-TEC-CAN. 

5. Contrato número LADQ-TSJ-DRM-003-16-TEC-CAN Equipamiento Tecnológico para la 
Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de Cancún, Quintana 
Roo 

Del contrato LADQ-TSJ-DRM-003-16-TEC-CAN celebrado con Denim Consultores, S.A. DE C.V., 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-923061967-E3-2016, con 
fundamento en los artículos 26 fracción I y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el objeto de adquirir 
equipamiento tecnológico para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la 
Ciudad de Cancún, Quintana Roo, vigente del 23 de mayo al 21 de agosto de 2016, por un 
monto de  3,483.3  miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El contrato se realizó entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo y Denim Consultores, S.A. de C.V.; un año después de concluida la vigencia del 
contrato original, se celebró el contrato de comodato entre el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado; cuatro meses 
después, se formalizó el contrato de donación gratuita entre el Gobierno del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado de Quintana 
Roo. 

 Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por 3,483.3 miles de 
pesos en seis exhibiciones, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato, 
los pagos debieron realizarse en dos exhibiciones, el primero por el anticipo del 40% 
del monto contratado por 1,393.3 miles de pesos y el segundo por el finiquito 
equivalente al 60% por 2,090.0 miles de pesos. 
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 El presente contrato tuvo como objetivo principal la compra de 279 equipos para la 
implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la Ciudad de Cancún, 
Quintana Roo. 

Se observó que no se aplicaron deductivas ni penas convencionales, sin embargo, de acuerdo 
a lo establecido en el  contrato, debieron realizarse entregas incrementales del 30.0%, 60.0% 
y 100.0% de los equipos en las semanas dos, tres y cuatro de julio, respectivamente. No 
obstante lo anterior, la totalidad de equipos se recibió el 18 de agosto, por lo que se estiman 
penalizaciones no aplicadas por 2,663.3 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: 

 

Calculo de Penalizaciones No Aplicadas Por Retraso en la Entrega de Equipos 

(Miles de pesos)  

Porcentaje De 

Equipos No 

Entregados en 

Tiempo 

Total De 

Equipos No 

Entregados 

Costo De Equipos No 

Entregados 

Oportunamente 

Porcentaje de 

Penalización 

Por Día 

Monto de 

Penalización Por 

Día 

Días de  

Atraso 

Penalización no 

aplicada 

30.0% 204 1,387.1 2.0% 27.7 39 1,082.0 

60.0% 204 1,387.1 2.0% 27.7 32 887.8 

100.0% 204 1,387.1 2.0% 27.7 25 693.6 

          Total 2,663.3 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

Nota: Diferencias por redondeo. 

 

Se revisó físicamente 219 equipos, con la finalidad de validar que éstos se están utilizando y 
cumplen con las características especificadas en el contrato. De la revisión realizada se 
observó que los equipos se encuentran instalados y funcionando, sin embargo, no se tiene un 
control adecuado sobre el movimiento de los mismos ya que cuatro equipos se encontraban 
ubicados en un lugar distinto al indicado y no se contó con evidencia que justificara su 
movimiento. 

16-B-23000-02-1868-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Quintana Roo implemente los mecanismos necesarios de 
supervisión y control sobre el movimiento de los equipos de cómputo, con la finalidad de 
contar con la debida autorización y evitar así un posible pérdida de los mismos. 
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16-A-23000-02-1868-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,663,285.76 pesos (dos millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y cinco 
pesos 76/100 M.N.) por penalizaciones no aplicadas, correspondientes a los retrasos en las 
fechas de entrega establecidas en el anexo del contrato LADQ-TSJ-DRM-003-16-TEC-CAN. 

6. Contrato número LADQ-TSJ-DRM-004-16-TEC-COZ Equipamiento Tecnológico para la 
Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo 

Del contrato LADQ-TSJ-DRM-004-16-TEC-COZ celebrado con Compumaya, S.A. DE C.V., 
mediante el procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LA-923061967-E3-2016, con 
fundamento en los artículos 26 fracción I y 28 fracción I de la Ley de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el objeto de adquirir 
equipamiento tecnológico para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la 
Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, vigente del 01 al 30 de junio de 2016, por un monto de  
663.7 miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 El contrato se realizó entre el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana 
Roo y Compumaya, S.A. DE C.V.; un año después de concluida la vigencia del contrato 
original, se celebró el contrato de comodato entre el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado; cuatro meses después, 
se formalizó el contrato de donación gratuita entre el Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Tribunal de Justicia del Estado De Quintana Roo. 

 Con el presupuesto autorizado en 2016, se realizaron pagos por 663.7 miles de pesos 
en dos exhibiciones: la primera por un monto de 265.5 miles de pesos (anticipo del 
40.0%) y la segunda por 398.2 miles de pesos (60.0% restante). 

 El presente contrato tuvo como objetivo principal la compra de 157 equipos para la 
implementación del nuevo sistema penal acusatorio en la Ciudad de Cozumel, 
Quintana Roo. 

Se observó que no se aplicaron deductivas ni penas convencionales, sin embargo, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato, debieron realizarse entregas parciales del 30.0%, 30.0% y 
40.0% de los equipos en las semanas uno, dos y tres de junio, respectivamente. No obstante, 
a lo anterior, la totalidad de equipos se recibió el 30 de junio (semana 4), por lo que se estiman 
penalizaciones no aplicadas por 398.2 miles de pesos, distribuidos de la forma siguiente: 
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Cálculo de Penalizaciones No Aplicadas Por Retraso en la Entrega de Equipos 

(Miles de Pesos) 

Porcentaje De 

Equipos No 

Entregados en 

Tiempo 

Total De 

Equipos 

No 

Entregados 

Costo De Equipos 

No Entregados 

Oportunamente 

Porcentaje de 

Penalización 

Por Día 

Monto de 

Penalización 

Por Día 

Días de  

Atraso 

Monto de 

Penalización 

30.0% 122 663.7 2.0% 13.3 15 199.1 

30.0% 122 663.7 2.0% 13.3 10 132.7 

40.0% 122 663.7 2.0% 13.3 5 66.4 

          Total 398.2 

Fuente: Elaborado con base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

Se revisó físicamente la totalidad de los equipos, con la finalidad de validar que se están 
utilizando y cumplen con las características especificadas en el contrato. De la revisión 
realizada se detectó diferencia en el sistema operativo instalado en ocho equipos. En el 
contrato se especifica que deben contar con SO Windows 8 Profesional y cuentan con 
Windows 7 Profesional, lo que representa una desventaja en costo para el Estado. 

16-A-23000-02-1868-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 398,221.27 pesos (trescientos noventa y ocho mil doscientos veintiuno pesos 27/100 
M.N.), por penalizaciones no aplicadas, correspondientes a los retrasos en las fechas de 
entrega establecidas en el anexo del contrato LADQ-TSJ-DRM-004-16-TEC-COZ. 

7. Gobierno, Desarrollo, Seguridad y Continuidad de TIC 

Como parte de los trabajos de auditoría se verificaron las condiciones que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) presenta en el Gobierno, Seguridad de la Información y 
Continuidad de los servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).  

Gobierno, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos 

 No se cuenta con un Comité o Grupo de Trabajo el cual analice y tome las decisiones 
clave de la Secretaría referentes a TIC, las decisiones son tomadas únicamente por el 
Secretario de Finanzas y Planeación. 

 Se cuenta con el Programa Operativo Anual (POA), en el que se especifican los 
procesos necesarios para mantener la operación de los sistemas y activos 
informáticos y se enumeran los objetivos a cubrir en el año, sin embargo, no se 
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incluyen en éste los objetivos estratégicos, iniciativas, metas y acciones que permitan 
cumplir con los mismos. 

 Las iniciativas y proyectos de TIC no se planean e integran en el POA, éstos se 
determinan con base en las necesidades planteadas por las diferentes áreas usuarias. 

 El seguimiento a los procesos descritos en el POA se registran en la plataforma 
“Control y Seguimiento”, sin embargo, no se incluyen indicadores que permitan 
identificar posibles desviaciones o áreas de oportunidad, las cuales puedan corregirse 
de manera oportuna. 

 La Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal en conjunto con las 
Direcciones Administrativas de cada Secretaría Estatal, son las encargadas de dar 
seguimiento al presupuesto de TIC especificado en el POA. Sin embargo, no se realiza 
un seguimiento puntual que garantice la correcta ejecución del presupuesto, así 
como la identificación de posibles ahorros. 

 No se cuenta con un catálogo que detalle los servicios de TIC existentes en la 
Secretaría, la ruta crítica para su entrega ni la documentación técnica los servicios. 

Seguridad 

 No se cuenta con un Grupo Estratégico de Seguridad de la Información (GESI), 
actualmente el grupo responsable de la Seguridad de la Información se conforma por 
los departamentos de Conectividad y Redes, Portal y Diseño Web y Accesos y 
Seguridad de la Información. Los roles y responsabilidades de cada uno son definidos 
de acuerdo a las actividades y funciones correspondientes al puesto. 

 Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) que proteja 
los activos de información de la Institución, con la finalidad de preservar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 Se carece de una directriz para la administración de los posibles riesgos que permita 
identificar, clasificar y priorizar los riesgos de los procesos y servicios de la Secretaría. 

 No existe un control sobre la entrada y salida de activos informáticos. 

 No se tiene definido un procedimiento de borrado seguro para los diferentes 
dispositivos de almacenamiento. Tampoco se cuenta con herramientas destinadas 
para este fin. 
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Continuidad 

 Los respaldos de información se ejecutan de manera diaria, sin embargo, no se 
ejecutan pruebas integrales a los respaldos que garanticen la recuperación de 
información en caso de una contingencia o desastre. Adicionalmente, los dispositivos 
en los que se almacenan los respaldos son resguardados en la oficina del Director de 
Sistemas de Información, por lo que se tiene el riesgo de robo o pérdida de los 
mismos. 

 No se cuenta con un programa de mantenimiento a la infraestructura tecnológica que 
garantice la continuidad de los servicios de TIC, únicamente se realizan acciones 
correctivas en caso de identificar algún problema o mal funcionamiento. 

 No se cuenta con un plan de capacidad que asegure la continuidad de los servicios de 
TIC, el crecimiento previsto de la demanda de infraestructura, la mejora e 
incorporación de nuevos servicios. 

 Se carece de un Análisis de Impacto al Negocio (BIA por sus siglas en ingles) en el que 
se identifiquen los procesos críticos de la Secretaría que pudieran verse afectados 
como consecuencia de la interrupción de uno o más servicios de TIC. 

 Se cuenta con un plan de continuidad documentado, el cual contiene únicamente 
recomendaciones para salvaguardar la integridad de los equipos de cómputo en caso 
de Huracán. Adicionalmente, no se han ejecutado pruebas de recuperación para 
confirmar que los servicios de TIC puedan ser restaurados de forma efectiva. 

 Se tienen servidores clones, que pueden ser activados de forma manual en caso de 
presentarse daño en un servidor físico o virtual, sin embargo, éstos se ubican en el 
mismo lugar que el Centro de Datos. 

 No se cuenta con un centro de datos alterno que garantice la continuidad de los 
servicios de TIC en caso de una posible contingencia o desastre. 

Centro de Datos 

Como parte de los trabajos de auditoría, se realizó una visita al Centro de Datos de la entidad, 
con la finalidad de verificar las condiciones de seguridad con las que cuenta. En dicho 
recorrido se observó lo siguiente: 

 No existe un procedimiento definido para la autorización de acceso al Centro de 
Datos, ni una política de autorización de acceso a los servidores y bases de datos. 
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 Se carece de controles electrónicos o biométricos para el ingreso al Centro de Datos, 
únicamente se cuenta con bitácoras de acceso para el registro de los visitantes. 

 No se cuenta con políticas o lineamientos para llevar una gestión adecuada del centro 
de datos, adicionalmente carece de elementos que aseguren la continuidad de los 
servicios y/o operación en caso de una posible contingencia.  

 No existe un procedimiento de traslado periódico de respaldos hacia un sitio alterno, 
por tanto, no es posible garantizar la integridad, confidencialidad, y disponibilidad de 
la información. 

 No se tienen procedimientos de recuperación de los sistemas e información en caso 
de desastre. 

 Se carece de un Centro de Datos alterno, en el que se mantenga redundancia de los 
servicios del Centro de Datos principal. 

16-B-23000-02-1868-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no implementaron un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, el cual por medio del análisis de riesgos y de la definición de 
controles, defina las guías para la implementación, operación, monitoreo, revisión y mejora 
de la seguridad de la información, además de proteger los activos de la institución con la 
finalidad de preservar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,327.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 4 Recomendación (es), 4 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
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 
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disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada por 8,859.7 miles de pesos, se concluye que en términos generales no cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia debido a los resultados 
descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias importantes, 
entre las que destacan las siguientes: 

 Se detectaron pagos realizados por 5,906.7 miles de pesos, de los cuales no se cuenta 
con evidencia de la ejecución de los trabajos realizados. 

 No se aplicaron penalizaciones por 4,369.9 miles de pesos, por los retrasos en la 
entrega de los equipos de cómputo adquiridos. 

 Se carece de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, no se tiene 
implementado un DRP y no se ha realizado un análisis de impacto al negocio (BIA). 

 Se cuenta con contra recibos s sin cancelar, de un contrato rescindido, lo que genera 
un posible riesgo de ser pagados. 

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

El presente dictamen se emite el 26 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública correspondan con las registradas 
en el estado del ejercicio del presupuesto y que estén de conformidad con las 
disposiciones y normativas aplicables; análisis del gasto ejercido en materia de TIC en los 
capítulos contables de la Cuenta Pública fiscalizada. 
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2. Validar que el estudio de factibilidad comprenda el análisis de las contrataciones 
vigentes; la determinación de la procedencia de su renovación; la pertinencia de realizar 
contrataciones consolidadas; los costos de mantenimiento, soporte y operación que 
impliquen la contratación, vinculados con el factor de temporalidad para determinar la 
conveniencia de adquirir, arrendar o contratar servicios; verificación del proceso de 
contratación, cumplimiento de las especificaciones técnicas y entrega del bien o servicio 
de acuerdo a las necesidades requeridas por las áreas solicitantes y que, en caso de 
incumplimiento en los plazos de entrega de los bienes adquiridos establecidos en el 
pedido y/o contrato, se hayan aplicado las penas convencionales correspondientes; 
comprobación de que los pagos realizados por los trabajos contratados estén 
debidamente soportados; verificación del cumplimiento de las cláusulas contractuales 
en relación a las condiciones pactadas; análisis de los contratos y anexos técnicos; 
comprobación mediante inspección física selectiva de que existan inventarios 
actualizados y que cada uno de los bienes cuente con el resguardo correspondiente, y 
los mismos sean utilizados para el objetivo que se adquirieron. 

3. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la dirección, 
el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones; Análisis del Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas 
de las TIC que lleva a cabo la entidad fiscalizada; Evaluación del nivel de alineación de la 
estrategia de TIC con los objetivos de la Organización, así como de los mecanismos de 
medición, seguimiento y cumplimiento de sus metas. 

4. Evaluar los mecanismos que permitan la administración de la seguridad de la 
información, así como disminuir el impacto de eventos adversos, que potencialmente 
podrían afectar los objetivos de la institución o constituir una amenaza para la seguridad 
nacional; Evaluar el nivel de cumplimiento en la optimización del riesgo; gestión de 
seguridad de la información y gestión de los programas de continuidad de las 
operaciones; evaluación de la seguridad física del Centro de Datos principal. 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación, Turismo, Educación y Cultura, 
Contabilidad Gubernamental y Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 18, 19; 

2. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 
66, 84; 
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3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento Interior 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Art. 9, frac. IV; 

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Capítulo XVII, Art. 
81, Frac. IV, X y XI; 

Contrato SEFIPLAN-DA-AD-19-16, cláusula octava; 

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. 

 

 


