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Auditoría de TIC 

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO A 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES  

¿Por qué se practicó esta auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Por contrataciones en Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) que fueron 

celebradas a fin de administrar la seguridad de la 

información, así como el hospedaje de 

infraestructura crítica y el equipamiento de 

equipos para los usuarios de la Secretaría. 

Se identificó que entre 2015 y 2019, la SHCP 

invirtió 2,896.9 millones de pesos en TIC; y se 

observaron contrataciones en materia de TIC 

relacionadas con el servicio integral de seguridad 

de la información, el servicio administrado de 

seguridad a través de un centro de operaciones 

de seguridad, el servicio de hospedaje e 

infraestructura de alta disponibilidad y el servicio 

integral de cómputo de escritorio, por un monto 

total máximo de 686.6 millones de pesos. 

Ente fiscalizado 

 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) 

¿Qué se auditó? 
 

Adjudicaciones, contrataciones y pagos relacionados 

con las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones correspondientes a la prestación del 

servicio integral de seguridad de la información, el 

servicio administrado de seguridad a través de un 

centro de operaciones de seguridad, el servicio de 

hospedaje e infraestructura de alta disponibilidad y el 

servicio integral de cómputo de escritorio; así como los 

procesos de Ciberseguridad, Continuidad de las 

Operaciones y Centros de Datos y la Calidad de los 

Datos del Módulo de Administración y Seguimiento de 

Compromisos Plurianuales. 

Número de auditoría: 

15-GB 

$593.8 millones de pesos 

UNIVERSO SELECCIONADO 

$180.7 millones de pesos 

MUESTRA AUDITADA 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2019b/Documentos/Auditorias/2019_0015_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

 

• En los procesos de contratación evaluados, se identificó que las investigaciones de mercado no se 

realizaron con la anticipación que permitiera conocer las condiciones que imperaban en el mercado 

al momento de iniciar el procedimiento de contratación y sin considerar la complejidad de los servicios 

solicitados; por lo anterior, algunos participantes se encontraron en desventaja frente a los prestadores 

anteriores de los servicios. Adicionalmente, para los contratos otorgados por medio de Adjudicación 

Directa, no se cuenta con elementos que justifiquen dicha decisión, a pesar de que las investigaciones 

de mercado no son concluyentes al respecto y sugieren procedimientos de Licitación Pública. 

 

• Se estiman pagos injustificados por 0.9 millones de pesos, derivados de incumplimientos por parte 

del proveedor relacionadas con: el servicio integral de seguridad de la información, el servicio 

administrado de seguridad a través de un centro de operaciones de seguridad y el servicio integral de 

cómputo de escritorio. 

 

• Se identificaron deficiencias en la administración y operación de los controles de Ciberseguridad 

para la infraestructura de hardware y software de la Secretaría, relacionadas con las directrices, 

infraestructura y herramientas informáticas en esta materia. 

 

• No se cuenta con un Análisis de Impacto al Negocio (BIA) que considere la totalidad de las 

actividades y que permita identificar los tipos de impacto, así como las afectaciones y consecuencias 

sobre los procesos críticos, a partir del cual se defina un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y un 

Plan de Recuperación en caso de Desastres (DRP). Tampoco se realizan pruebas a la estrategia de 

continuidad que aseguren que se cuenta con la capacidad suficiente de recuperación en caso de 

presentarse un desastre que ocasione la interrupción de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales acciones emitidas 

 

• Se emitieron nueve Recomendaciones y tres Pliegos de Observaciones. 
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