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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Aprovechamiento de TIC, Regulación y Supervisión de Servicios de Telecomunicaciones 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento (con Enfoque de Desempeño): 13-0-09100-14-0432 
DE-038 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su operación y adecuada 
administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, acciones, 
servicios y cumplimiento de objetivos de la política pública. Asimismo, verificar que las 
erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 4,535,625.6   
Muestra Auditada 4,535,625.6   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

El monto del universo seleccionado por 4,535,625.6 miles de pesos corresponde al total de 
recursos ejercidos en materia de TIC por la Unidad de Tecnologías de Información y  
Comunicaciones en el ejercicio fiscal de 2013; la muestra auditada se integra de 16 
contratos de prestación de servicios relacionados con TIC y contratos relacionados con el 
Sistema Nacional Satelital, de los cuales se revisaron 4,535,625.6 miles de pesos, que 
representa el 100.0% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Las organizaciones en su administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de 
la información, y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se 
conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 
procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, y para su uso eficiente debe 
asegurarse: 

• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las 
decisiones. 

• Aportar valor a la organización mediante las inversiones en las TIC. 
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• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y 

eficiente. 
• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable. 
• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC. 
• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas 

relevantes. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene como misión el promover sistemas de 
transporte y comunicaciones seguros,  eficientes y competitivos, mediante el 
fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de 
estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social 
equilibrado del país. Entre 2009 y 2013 ha invertido 17,559,180.1 miles de pesos en materia 
de TIC, los cuales se integran como sigue:  

Recursos Invertidos en Materia de TIC 2009-2013 

(Miles de Pesos) 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

            899,755.1          3,057,316.0          4,611,832.4          4,454,651.0          4,535,625.6  
     
17,559,180.1  

Fuente: Información proporcionada por la  SCT. 
    

Resultados 

1. Normativa Interna  

Con el análisis de la normativa interna para TIC, se observó que la información referida al 
artículo 32, fracción XXVIII contenida dentro del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentra desactualizada, siendo su última 
publicación el 8 de enero de 2009.  

13-0-09100-14-0432-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualice, publique y difunda su 
Reglamento Interno. 

2. Análisis Presupuestal 

Organización 

El análisis al presupuesto total comprendió las áreas de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (UTIC) a cargo de la Oficialía Mayor, así como el sistema 
MEXSAT a cargo de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT). 

Al comparar la Cuenta Pública 2013 con el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SCT, se 
observó una diferencia en el presupuesto modificado autorizado por 0.6 miles de pesos y en 
el presupuesto ejercido por 14,313.0 miles de pesos, debido a un error originado por 
aspecto de diseño del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), que sólo puede ser 
corregido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
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Sería conveniente que la Dirección de Contabilidad y Cuenta Pública de la SCT realice 
conciliaciones con la SHCP para evitar que se presenten diferencias y se publique la 
información correctamente. 

De los recursos de 2013 originalmente asignados a SCT por 86,243,898.9 miles de pesos, se 
tiene un presupuesto modificado autorizado por 80,833,833.3 miles de pesos, de éstos, se 
ejercieron 79,431,761.6 miles de pesos que representan el 98.3%. 

 
Presupuesto Total de la SCT 2013 

(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto Original 
Autorizado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido % 

1000 Servicios personales 7,014,159.9  7,701,432.4  7,551,432.4  98.1 

2000 Materiales y suministros 1,109,980.8  954,933.7  945,800.2  99.0 

3000 Servicios generales 8,227,764.0  6,250,540.9  6,119,101.0  97.9 
4000 Transferencias, asignación, subsidios y otras 

ayudas 
3,644,334.5 3,779,865.2 3,764,823.2     99.6 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6,414,618.6  6,185,647.7  6,184,123.7  100.0 

6000 Inversión publica 57,833,041.1  49,473,595.3  48,383,449.5  97.8 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 2,000,000.0  - - 0.0 

8000 Participación y aportaciones - 6,487,818.1  6,483,031.6  99.9 

  TOTAL 86,243,898.9  80,833,833.3  79,431,761.6  98.3 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013. 

• Presupuesto ejercido en 2013 por concepto de TIC y Telecomunicaciones 

En 2013 se ejerció un presupuesto por concepto de TIC y telecomunicaciones de 
4,535,625.6 miles de pesos, el cual representa el 5.7% del presupuesto total 2013 y el 34.2% 
de los Capítulos 2000, 3000 y 5000, como se muestra a continuación: 

 
Presupuesto Total 2013 comparada con Gastos en TIC 

(Miles de Pesos) 
Capítulo Concepto Presupuesto Total 2013 Gastos TIC % 

2000 Materiales y suministros 945,800.2  50,117.4  5.3% 

3000 Servicios generales 6,119,101.0  281,014.1  4.6% 

5000 Equipos y aparatos de comunicaciones y 

telecomunicaciones 

6,184,123.7  4,204,494.1  68.0% 

  TOTAL 13,249,024.9  4,535,625.6  34.2% 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013 e información proporcionada por la SCT. 

 

I. Contratos relacionados con TIC. 

Se analizaron 4 contratos por un monto ejercido durante 2013 por 291,649.9 miles de 
pesos, que corresponde al 6.4% de los gastos de TIC y telecomunicaciones, como se describe 
a continuación: 
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Muestra de Contratos de Prestación de Servicios Cuenta Pública 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato Proceso de 
adjudicación Objeto del contrato Vigencia Valor del contrato Pagos en  

2013 

1 713-UTIC-LPN-001-
11 

Licitación 
Pública  
Nacional 
Mixta 

Centro Productividad Avanzada, 
S.A. de C.V. 
 
Partida 1 "Mesa de Servicio 
Calificada" y "Servicio de 
mantenimiento correctivo a 
equipo de bienes informáticos" 

01/09/2011 
al 

31/08/2014 

Mínimo 17,732.3 
Máximo 44,330.6  

36,635.1  

Partida 2 "Servicio de 
arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos" 

Mínimo 44,000.2 
Máximo 

110,000.4 

53,377.8 

2 713-SCT-FONDICT-
UAEM-2013-02 

Artículo 1  
de la LAASSP 
y  
4 de su 
Reglamento 

Fondo de Fomento y Desarrollo de 
la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(FONDICT-UAEM). 
 
Servicio para el desarrollo del 
sistema informático Traza Tu Ruta 
2.0 
 

15/11/2013 
al 

31/12/2013 

17,626.2  8,418.7  

3 713-SCT-INFOTEC-
2013-01 

Artículo 1  
de la LAASSP 
y  
4 de su 
Reglamento 

Fondo de Información y 
Documentación para la Industria 
INFOTEC 
 
 
Análisis, Diseño, Construcción y 
Aseguramiento de Código de las 
Aplicaciones de Misión Crítica de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

10/06/2013 
al  

31/12/2013 

Mínimo 8,403.2 
Máximo 21,008.0  

20,812.7  

4 CMPS/IP/001/2011 Artículo 1  
de la LAASSP 
y  
4 de su 
Reglamento 

CFE Telecom 
 
Servicios de Telecomunicaciones y 
el Servicio Complementario 
identificado como Solución 
Integral de Conectividad. 

30/09/2011 
al 

31/12/2015 

552,000.0  172,405.6  

        
 

 Total 291,649.9  

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

 

El análisis de los contratos que integran esta muestra, se presentan en los resultados 3, 4, 5 
y 6. 

Contratos relacionados con telecomunicaciones para el Sistema Satelital Mexicano 
(MEXSAT) Resultado 11 

Se analizaron 12 contratos por un monto de 17,224,899.8 miles de pesos, de los cuales en 
2013 la Subsecretaría de Comunicaciones ejerció un presupuesto de 4,316,789.5 miles de 
pesos, que representan el 95.2% de los gastos ejercidos por concepto de TIC en 2013. 
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Contratos relacionados con el Sistema Nacional Satelital 

(Miles de pesos) 

Núm. Contrato Proceso de 
adjudicación Objeto del contrato Monto 

(Miles de dólares) 
Monto 
M.N.* 

Pagos en 
2013 

5 SCT-SC-AD-400-
005/10 

Adjudicación 
Directa 

Boeing Satellite Systems 
International, Inc. 

1,031,800.0  13,480,673.4  3,306,788.7  

Segmento de tierra, segmento 
espacial, las operaciones iniciales y 
los servicios de mantenimiento, 
servicios de garantía y reparación, 
documentación, operaciones y 
mantenimiento de capacitación, 
servicios de apoyo al lanzamiento 
y servicios de seguro. 

6 SCT-SC-AD-400-
001/11 

Adjudicación 
Directa 

Détente L.L.C. 6,457.6  84,369.8  20,487.6  

Proporcionar los servicios de 
consultoría especializada para el  
soporte en la evaluación 
financiera de los resultados del 
proceso de  fabricación del 
Sistema Satelital Mexicano y de 
los procesos de adquisición 
relacionados, así como para el 
apoyo  en el establecimiento de 
políticas públicas en materia 
satelital. 

7 SCT-SC-AD-400-
002/11 

Adjudicación 
Directa 

Telesat Canada 13,551.0  177,046.5  39,111.9  

   Proporcionar los Servicios de 
consultoría especializada en el 
monitoreo supervisión y auditoría 
técnica de la fabricación, 
integración e implementación del 
Sistema de Satélite Mexicano 
(MEXSAT). 

   

8 SCT-SC-AD-400-
003/11 

Adjudicación 
Directa 

Hogan Lovells US LLP 6,630.0  86,622.3  17,891.7  

Proporcionar  los Servicios de 
consultoría jurídica especializada 
sustentada en Derecho en Estados 
Unidos de América y en las 
prácticas internacionales para el 
cumplimiento del contrato de 
adquisición del Sistema Satelital 
Mexicano (MEXSAT), los 
procedimientos de  adquisición 
relacionados con el mismo y sus 
respectivos cumplimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
9 SCT-SC-AD-400-

004/11 
Adjudicación 
Directa 

Acedo Santamarina, S.C. -     25,589.1  5,956.2  

Proporcionarle los servicios de 
consultoría jurídica especializada 
sustentada en el Derecho en  
Mexicano para el cumplimiento 
del contrato de adquisición del 
Sistema Satelital Mexicano 
(MEXSAT), los procedimientos de 
adquisición relacionados con el 
mismo y sus respectivos 
cumplimientos. 

10 SCT-SC-AD-400-
005/11 

Adjudicación 
Directa 

Huacuja Betancourt y Haw Mayer 
Abogados, S.C. 

-     14,294.1  3,049.8  

Proporcionar los servicios de 
consultoría jurídica especializada 
sustentada en el Derecho 
Mexicano para la mitigación de 
riesgos jurídicos y la integración 
del libro blanco del proceso de 
cumplimiento del contrato de 
adquisición del Sistema Satelital 
Mexicano (MEXSAT). 

11 SCT-SC-AD-400-
001/12 

Adjudicación 
Directa 

ILS International Launch Services 
INC. 

97,500.0  1,273,857.0  679,289.3  

Lanzamiento del Satélite MEXSAT 
1 y MEXSAT 2. Sistema Satelital 
Mexicano clasificado como un 
programa estratégico del 
Gobierno Federal de México para 
la Seguridad Nacional y las 
Comunicaciones de cobertura 
social. 

12 SCT-SC-AD-400-
002/13 

Adjudicación 
Directa 

Orbital Sciences Corporations 450.0  5,879.3  5,427.7  

Proporcionar los servicios 
especializados para llevar a cabo la  
reubicación del bicentenario 
(MEXSAT 3)  

13 SCT-SC-AD-400-
003/2013 

Adjudicación 
Directa 

DC Mobility L.L.C. 8,800.0  114,973.8  20,763.8  

Proporcionar los Servicios 
Especializados de Administración 
de Proyecto de la Fabricación de 
Terminales Móviles (banda "L") del 
Sistema Mexicano. 

14 SCT-SC-AD-400-
004/13 

Adjudicación 
Directa 

Tierra Luna, L.L.C. 672.0  8,779.8  8,839.3  

Proporcionar los servicios de 
consultoría especializada 
aeroespacial para proyectos 
específicos. 
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15 SCT-SC-AD-400-

006/13 
Adjudicación 
Directa 

Lockheed Martin Commercial 
Launch Services Inc. 

148,250.0  1,936,915.9  193,964.4  

Servicio para el lanzamiento del 
Satélite denominado Morelos 3 
buscando adquirir una cobertura 
para la posible conversión de los 
servicios de lanzamiento 
actualmente contratados  por el 
satélite denominado como 
Centenario. 

16 SCT-SC-AD-400-
007/13 

Adjudicación 
Directa 

Orbital Sciences Corporations 1,216.9  15,898.8  15,219.1  

Proporcionar servicios de 
extensión de garantía para el 
equipamiento del sistema 
MEXSAT. 

     Total 1,315,327.5  17, 224,899.8  4,316,789.5  

 

El análisis de los contratos que integran esta muestra, se presentan en el resultado 11. 

El monto ejercido en 2013 por concepto de TIC fue de 291,649.9 miles de pesos y de 
MEXSAT por 4,316,789.5 miles de pesos, sumando la cantidad de 4,608,439.4 miles de 
pesos que representa el 101.6% del total de la integración de gastos de TIC y 
telecomunicaciones,  por lo que no se tiene evidencia suficiente y veraz de que la SCT 
cuente con un adecuado control de la información relacionada con los gastos, en 
consecuencia la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto incumplió 
con el artículo 2 y 33 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

13-0-09100-14-0432-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuente con un adecuado control de 
la información de los gastos de TIC y telecomunicaciones y realice conciliaciones con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evitar que se presenten diferencias y se 
publique la información correctamente. 

3. Contrato I. 713-UTIC-LPN-001-11 “Servicio Integral del Centro de Atención 
Telefónica”  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formalizó el contrato 713-UTIC-LPN-001-11, 
que para el ejercicio de 2013 tuvo un monto mínimo de 61,732.4 miles de pesos y un 
máximo de 154,331.0 miles de pesos, con vigencia del 1 de septiembre de 2011 al 31 de 
agosto de 2014, adjudicado mediante Licitación Pública, cuyo objetivo fue prestar servicios 
integrales de un Centro de Atención Tecnológica a los usuarios internos y externos de la 
Secretaría, que consiste en operar, administrar y mantener un ambiente tecnológico 
confiable y sólido para soportar la operación de la Plataforma Tecnológica de la Secretaría, 
así como el servicio de arrendamiento de equipos y bienes informáticos, en los tiempos 
requeridos y con un nivel de servicio acorde a las necesidades del proyecto.  

Para llevar a cabo los servicios, se contrataron dos partidas con montos mínimos y máximos 
para 2013: 
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• La partida 1 “Mesa de Servicio Calificada y Servicio de Mantenimiento Correctivo a 

Equipo de Bienes Informáticos”  por un monto mínimo de 17,732.3 miles de pesos y 
un monto máximo de 44,330.6 miles de pesos 

• La partida 2 “Servicios de Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos”, por un 
monto mínimo de 44,000.2 miles de pesos y un monto máximo de 110,000.4 miles 
de pesos. 

Se revisaron los procesos y procedimientos con los que se llevan a cabo los servicios y se 
determinó que se realizaron las actividades conforme al anexo técnico del contrato, sin 
encontrar observaciones. 

4. Contrato II. 713-SCT-FONDICT-UAEM-2013-02 “Servicio para el Desarrollo del 
Sistema Informático Traza Tu Ruta 2.0” 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), formalizó el contrato 713-SCT-
FONDICT-UAEM-2013-02, por un monto de 17,626.2 miles de pesos, con vigencia del 15 de 
noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(FONDICT-UAEM), cuyo objetivo fue desarrollar el Sistema Informático Traza Tu Ruta 2.0 
que opere en internet y teléfonos móviles inteligentes, para proporcionar a los ciudadanos 
información de rutas carreteras, distancias de punto de origen a punto destino, tiempos de 
trayecto y costos de peaje, incluyendo mapas digitales con alejamientos y acercamientos; 
así como, alertas de tráfico de alto impacto ciudadano e información de los principales sitios 
de interés carretero; gasolineras, talleres mecánicos y servicios médicos, entre otros, con 
una cobertura de información carretera a nivel nacional. 

Actas de Entrega-Recepción 

Se proporcionaron las actas de entrega-recepción del paquete de entregables del Servicio 
para el Desarrollo del Sistema Informático Traza tu Ruta 2.0, para la fase 1 de fecha 2 de 
diciembre de 2013 y para la fase 2 del proyecto de fecha 27 de diciembre de 2013. Dentro 
del cuerpo de las actas se hace referencia a los entregables del servicio, sin embargo estos 
documentos no forman parte integral del acta, por lo que no se conoce la fecha real en que 
se proporcionaron.  

La SCT argumentó que el acta de entrega-recepción es el formato solicitado para procesar el 
pago correspondiente de los servicios y que es necesario que cuente con la firma de 
testigos, sin embargo no cuentan con ella. 

Respecto al acta de entrega-recepción de la fase 2 del proyecto, con fecha del 27 de 
diciembre de 2013, se observa que el "Documento con el cronograma detallado del 
proyecto", "Instructivo de operación para la solución tecnológica", "Manual de 
Mantenimiento de la Solución Tecnológica" y el "Reporte de Integración", tienen una fecha 
posterior a la firma del acta. Adicionalmente la entidad no proporcionó la evidencia de la 
Carta de Liberación del Proyecto.  

Del análisis de los entregables, se observa que para la fase 1 y 2 del proyecto no existe 
suficiente evidencia para asegurar que  fueron proporcionados a la SCT en su totalidad y en 
tiempo.  
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Referirse a la auditoría practicada al FONDICT-UAEM, número 245, de la Cuenta Pública 
2013, denominada “Contratos Suscritos con la Administración Pública Federal para el 
Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios por el Fondo del Fomento 
y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del 
Estado de México”. 

El convenio realizado entre la SCT y el FONDICT-UAEM no garantiza las mejores condiciones 
para el Estado, ya que no contiene penalizaciones o deductivas ante incumplimientos por 
parte del proveedor y con la información proporcionada, no se asegura que el proyecto 
haya concluido en tiempo y forma al 31 de diciembre de 2013.  

13-0-09100-14-0432-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya penas o deductivas en caso 
de retraso o incumplimientos por parte de los proveedores en los convenios que realice con 
entidades gubernamentales. 

13-9-09112-14-0432-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no verificaron el cumplimiento de las fechas y compromisos establecidos para el 
contrato 713-SCT-FONDICT-UAEM-2013-02. 

5. Contrato III. 713-SCT-INFOTEC-2013-01 “Análisis, Diseño, Construcción y 
Aseguramiento de Código de las Aplicaciones de Misión Crítica de la SCT”  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, formalizó el contrato 713-SCT-INFOTEC-
2013-01 el 10 de junio de 2013,  por un monto mínimo de 8,403.2 miles de pesos y un 
monto máximo de 21,008.0 miles de pesos, con vigencia al 31 de diciembre de 2013 con el 
Fondo de Información y Documentación Para la Industria (INFOTEC), cuyo objetivo fue 
“Apoyar a la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC) 
proporcionando horas de servicio relacionadas con especialidades multidisciplinarias en 
materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones, para la ejecución correcta y 
oportuna de los requerimientos de cambios e incorporación de nuevas funcionalidades a los 
Sistemas Institucionales que actualmente están en operación en el Centro de Datos de la 
SCT o en su caso desarrollar nuevas aplicaciones o proyectos de TIC, derivados de la 
Planeación Estratégica en Materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones”. En 
2013 se ejerció un total de 20,812.7 miles de pesos. 

Horas reportadas por INFOTEC 

La entidad no cuenta con evidencia del reporte de horas laboradas del personal de INFOTEC, 
de las facturas pagadas en 2013; en el documento  proporcionado, “Concentrado de 
actividades del Análisis, Diseño, Construcción y Aseguramiento de Código de las 
Aplicaciones de Misión Crítica separadas de acuerdo a los perfiles involucrados”, se hace 
alusión a la figura y perfiles de las personas que llevaron a cabo las actividades, pero no se 
describen los nombres. 
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Respecto a los reportes de las actividades proporcionados por el proveedor, se observa que 
la SCT no realizó labores para supervisar y conciliar el total de horas reportadas y así 
asegurarse que se reportaron las correctas. 

Referirse a la auditoría 464 practicada a Infotec de la Cuenta Pública 2013. 

Por lo anterior se concluye que: 

Para los meses de junio, julio, octubre, noviembre y diciembre no existen las Actas Entrega 
Recepción por lo que el soporte para el pago sólo fueron las facturas. Adicionalmente no 
existe evidencia documental de la supervisión de la SCT para verificar que los perfiles que se 
reportaron en las facturas cumplían con las características y experiencia detalladas en la 
propuesta técnica del proveedor y dentro del anexo técnico del contrato. 

La SCT no realizó la conciliación de las horas reportadas por INFOTEC contra las horas 
realmente laboradas en el mantenimiento y desarrollo de sistemas, por lo que no se puede 
asegurar que los pagos fueron aplicados correctamente y no se justifican los pagos por 
20,812.7 miles de pesos. En las Actas Entrega-Recepción no se anexa ni se hace referencia a 
los entregables proporcionados por el proveedor.  

13-9-09112-14-0432-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no se aseguraron de vigilar y conciliar las horas reportadas por INFOTEC por las 
que se realizaron pagos injustificados en el contrato 713-SCT-INFOTEC-2013-01. 

13-0-09100-14-0432-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 20,812,696.80 pesos (Veinte millones ochocientos doce mil seiscientos noventa y 
seis pesos 80/100 M.N.), correspondientes a pagos injustificados derivado de que no se 
vigiló la administración del contrato 713-SCT-INFOTEC-2013-01 para el logro de los objetivos 
a los que estén destinados los recursos. 

6. Contrato IV CMPS/IP/001/2001 “Servicio Integral de Conectividad”  

La Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT), mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa, el 30 de septiembre de 2011, formalizó el contrato, 
CMPS/IP/001/2011 con Comisión Federal de Electricidad (CFE), por un monto máximo de 
552,000.0 miles de pesos con vigencia al 31 de diciembre de 2015, cuyo objetivo fue prestar 
los servicios de Telecomunicaciones y el servicio complementario identificado como 
Solución Integral de Conectividad, que apoye el logro de las metas y objetivos a nivel 
nacional de la SCT. En 2013 se ejerció un total de 172,405.6 miles de pesos de los cuales 
34,405.6 miles de pesos fueron por concepto de CFE Enlaces y 138,000.0 miles de pesos por 
servicios administrados. 

Del análisis realizado a este contrato se observa lo siguiente: 

El monto del contrato celebrado entre la SCT y CFE fue de 552,000.0 miles de pesos 
exclusivamente por la Solución Integral de Conectividad, sin embargo CFE TELECOM  
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subcontrató el 58.0% del valor del contrato con un proveedor para proporcionar este 
servicio por un monto de 322,231.0 miles de pesos.  

• La CFE subcontrató el 58.0% del contrato, lo que excede el 49.0% permitido por la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y el 
artículo 4 de su Reglamento. (Referirse a la auditoría 361 de la Cuenta Pública 
2013). 

• El contrato, convenio y sus anexos no indican el monto mínimo, máximo o 
estimado por los servicios contratados por concepto de conectividad y enlaces.  

• No se cuenta con la autorización de la SHCP vigente en 2013 para suscribir el 
contrato plurianual, por concepto de enlaces de comunicaciones con la CFE. 

• No se indica el número total de enlaces, proyectos especiales y el costo asociados 
a éstos. 

Servicio de Web Conferencing (WEBEX) 

De la lista del total de usuarios proporcionados, se identificó lo siguiente: 

• No se tiene una nomenclatura definida para establecer el “username” o nombre de 
usuario. 

• Se identificaron siete nombres de usuarios a los que no se puede identificar a quién 
pertenecen. 

• Existen usuarios registrados con correo electrónico distinto al de la SCT. 

Los servicios de Telepresencia y WEBEX, tienen el mismo objetivo el cual es conectar 
remotamente diferente sitios y compartir archivos,  sin embargo no se cuentan con reportes 
de utilización, por parte del proveedor, para medir el beneficio y utilidad de estos servicios. 

Alcance del soporte extendido - Solución de Seguridad  

Durante la visita al Security Operation Center (SOC) se identificó lo siguiente: 

Configuración de acceso a los equipos 

El proveedor administra y configura los accesos a los equipos relacionados con la seguridad, 
sin embargo cuando se realiza el alta un usuario no se le dan a conocer al personal de la SCT 
y no se revisa la bitácora de los equipos, por lo que pudiera existir personal que no debiera 
tener acceso a los mismos, así como realizar modificaciones a la configuración sin la 
autorización correspondiente. 

Centro de datos 

Durante la visita al centro de datos se observó que los dos servidores propiedad de CFE no 
cumplían con la norma internacional de cableado estructurado (ANSI/TIA/EIA-568-B), por lo 
que se recomienda seguir este estándar. 

13-0-09100-14-0432-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes formalice un proceso estándar para 
el alta, baja y modificación de usuarios y se incluya el monitoreo (bitácoras) de los mismos 
en los equipos de seguridad y en el servicio de conferencia vía web (WEBEX), así como 
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cumplir con la norma de cableado estructurado en los servidores propiedad de CFE dentro 
del centro de datos, así como evalúe la conveniencia de continuar con el contrato 
CMPS/IP/001/. 

7. Gobernabilidad y Administración de TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) 

De la revisión y análisis de la información relacionada con el cumplimiento de los temas de 
gobernabilidad y administración de TIC asociados a los procesos de Dirección y Control 
establecidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información MAAGTIC-SI, cuyos 
objetivos específicos son: “Proporcionar a las instituciones procesos simplificados y 
homologados en materia de TIC y de seguridad de la información” y “Contribuir a alcanzar 
una mayor eficiencia en las actividades y procesos institucionales,” se determinó lo 
siguiente: 

El resultado de la evaluación realizada a la UTIC por esta entidad fiscalizadora en noviembre 
de 2013 fue del 72.7 % de apego al MAAGTIC-SI. Actualmente cuentan con un plan de 
trabajo de transición al nuevo MAAGTIC-SI con actividades específicas. 

• La UTIC no lleva a cabo un seguimiento de la evolución del mercado y de las 
tecnologías emergentes por lo que carece de una definición para materializar los 
objetivos y estrategias de TIC, acordes a los requerimientos de la Institución. 

• No se proporcionó evidencia de la frecuencia con la que se actualizan las métricas e 
indicadores de los servicios de TIC. 

• Se carece de métodos para el análisis y reporte de los datos del sistema de 
evaluación de TIC, por lo que se determina que no se establecen mecanismos de 
seguimiento y evaluación de la ejecución de la planeación estratégica de TIC, así 
como acciones de mejora a partir de sus resultados. 

Derivado de lo anterior, se recomienda llevar a cabo el seguimiento puntual del plan de 
trabajo para la transición al nuevo MAAGTIC-SI y de los proyectos establecidos en el PETIC, 
así como investigar  y seguir la evolución del mercado y de las tecnologías emergentes para 
innovar en los servicios que se proporcionen a la ciudadanía y a los sistemas internos. 

13-0-09100-14-0432-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice las acciones necesarias para 
dar seguimiento puntual al plan de trabajo para la transición al nuevo MAAGTIC-SI y de los 
proyectos establecidos en el PETIC. Investigar y seguir la evolución del mercado y de las 
tecnologías emergentes para innovar los servicios que proporcione a la ciudadanía y a los 
sistemas internos.  

8. Desarrollo, liberación y entrega de soluciones tecnológicas 

De la revisión y análisis de la información relacionada con los temas de desarrollo e 
implementación de aplicaciones informáticas asociados a los procesos de Administración 
para el Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (AD) y Transición y Entrega (TE) establecidos 
en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), que sirve 
como referencia de sus objetivos específicos: “Definir las características técnicas de las 
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soluciones tecnológicas de TIC que se requieran, considerando los requerimientos y 
restricciones identificadas”, “Administrar la entrega de las soluciones tecnológicas, 
incluyendo su configuración, personalización, puesta en operación y demás actividades que 
se hayan establecido”, “Aprovechar los componentes y productos existentes en la 
arquitectura tecnológica en operación”, “Asegurar que los paquetes de liberación de las 
soluciones tecnológicas o servicios de TIC sean construidos, probados y desplegados 
eficientemente en el ambiente productivo” e “Instrumentar acciones para el seguimiento, 
verificación, retiro o respaldo de los paquetes de liberación de las soluciones tecnológicas o 
servicios de TIC, con la finalidad de responder oportunamente a las necesidades de la 
Institución”, se determinó  que se apegan y llevan a cabo los procedimientos establecidos. 

9. Gestión de la Seguridad de Información y la Continuidad de los Servicios  

Se verificaron las condiciones que la SCT presenta en cuanto a la Seguridad de Información, 
además se realizó una visita al centro de datos que alberga la infraestructura que soporta la 
operación de los Sistemas Críticos de la SCT para verificar el cumplimiento e implantación de 
las políticas de Seguridad. 

Se detectaron las observaciones siguientes: 

Prueba Observación 

Manual de Seguridad de la Información  

El manual proporcionado fue autorizado en Julio de 2012, sin que se 
haya actualizado en 2013 tal como lo estipula el inciso 5.1.1 Política de 
Seguridad en el lineamiento  “Las políticas de seguridad de la 
información deben revisarse al menos una vez al año, con la finalidad de 
garantizar que se mantengan actualizadas y adecuadas de manera 
efectiva para los propósitos de la institución”. 

Revisiones de las cuentas de administrador y sus 
privilegios 

Cuando se requiere un alta, baja o cambio en los accesos a firewalls e 
IPS,  es el mismo personal del proveedor que los administra el que los 
lleva a cabo, lo que pone en riesgo la trazabilidad de los cambios. 

Revisión de las bitácoras de registro de actividades 
de cuentas privilegiadas de bases de datos. 

No se realiza la revisión por parte del proveedor ni por el Subdirector de 
Seguridad Informática. 

Revisión de encripción de bases de datos No cuenta con encripción en las bases de datos consideradas 
confidenciales o reservadas.  

Revisión de la política de respaldos Los respaldos de las bases de datos consideradas con información 
confidencial o reservada no se encuentran encriptados. 

Revisión de las pruebas hechas a los respaldos. No se proporcionó evidencia de que se realizaron pruebas con los 
respaldos 

Clasificación de la información 

La SCT genera, almacena, procesa, respalda y concentra información, 
considerada de Seguridad Nacional adicionalmente, cuenta con 
Unidades Administrativas declaradas también como de Seguridad 
Nacional; por lo que esta información también es considerada como 
sensible o crítica, incluso cuando se trasmite o envía a otra Unidad 
Administrativa, Secretaria, usuario, empresa, etc., procesamiento, 
almacenaje o para su conocimiento. La política de Seguridad de la 
información la cual contiene un rubro de clasificación de información, se 
liberó en 2013 sin embargo el área de seguridad Informática no ha 
supervisado que esta clasificación se difunda en la SCT a nivel nacional. 

 

Por lo anterior, se concluye que en 2013  los controles existentes no son suficientes para la 
administración de la seguridad de la información. 
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Por la relevancia de la información que se maneja en la SCT se recomienda que las Unidades 
Administrativas consideradas de seguridad nacional identifiquen su información y la 
protejan de acuerdo a la criticidad de la misma, se deje constancia de esto y se supervise 
continuamente.  

13-0-09100-14-0432-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice la difusión y monitoreo del 
establecimiento de la política de clasificación de información en los Centros de la SCT que 
resguarden  información crítica o reservada. 

13-9-09112-14-0432-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no cumplieron con el establecimiento de los controles para la administración de 
la seguridad de la información descrita en el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información. 

10. Seguridad en las Redes de Datos 

Del análisis de vulnerabilidades realizado a la red de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se detectaron vulnerabilidades de tipo medio en los servicios en línea 
revisados,  relacionadas con la falta de protección en los formularios html y el envío de 
credenciales en texto claro, con lo que un usuario malintencionado podría aprovechar estos 
huecos de seguridad para inyectar código malicioso. 

Por lo anterior, se recomienda ejecutar un análisis de vulnerabilidades en la infraestructura 
tecnológica y los aplicativos, así como revisar las configuraciones y actualizaciones a los 
componentes de los servicios en línea. 

13-0-09100-14-0432-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve a cabo los análisis de 
vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica y los aplicativos críticos de la entidad, así 
como revisar las configuraciones y actualizaciones a los componentes de los servicios en 
línea. 

11. Sistema Satelital Mexicano MEXSAT 

En 2007, al acercarse el fin de la vida útil estimada del satélite Solidaridad 2 y derivado de 
que, el reemplazo de este, no contaría con la capacidad para proveer los servicios 
necesarios en materia de comunicaciones fijas y móviles estratégicas para las Instancias de 
Seguridad Nacional, el Gobierno Federal implementó acciones de corto y mediano plazo 
para minimizar el impacto que esto tendría en las comunicaciones satelitales, mismas que 
debían ser proporcionadas preferentemente mediante satélites mexicanos. Un requisito 
fundamental impuesto por  las Instancias de Seguridad Nacional consistió en la seguridad de 
sus comunicaciones, por lo que la posibilidad de que el operador o propietario de sus 
satélites para comunicaciones estratégicas fuera extranjero se consideró un factor de 
vulnerabilidad, al estar sujeto a una legislación y jurisdicción distintas a la del Gobierno 
Mexicano. 
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En este contexto en julio de 2007 el Grupo de Trabajo conformado por: la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, 
la entonces Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el 
Centro de Investigación de Seguridad Nacional, la Policía Federal Preventiva y 
Telecomunicaciones de México, elaboró un plan emergente que asegurara la continuidad 
del servicio satelital móvil en banda L del satélite Solidaridad 2.  

En noviembre de 2007, el mismo Grupo de Trabajo elaboró el Plan estratégico de 
Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional. 

La  visión establecida en el plan, indica que las Instancias de Seguridad Nacional cuenten con 
infraestructura de comunicaciones satelitales para manejar información segura, confiable y 
oportuna; se determinaron 3 alternativas: 

• Alternativa 1: Contar con un satélite propio para comunicaciones móviles y utilizar 
satélites nacionales para la Reserva del Estado para las comunicaciones fijas. 

• Alternativa 2: Un satélite propio para cada uno de los servicios (móvil y fijo). 

• Alternativa 3: Incluir carga útil de banda L para comunicaciones móviles ya sea en 
el SATMEX 7 o en el SATMEX 8, para el servicio fijo se continuaría con el uso de la 
reserva del estado en satélites nacionales. 

De igual forma era indispensable contar con alternativas para el respaldo de la operación de 
la comunicación satelital en caso de contingencia: 

Opción  a):  Contar con un satélite propio de respaldo. 

Opción b): Contar con un acuerdo, para que en caso de contingencia, operadores  
internacionales de la banda L que tengan cobertura en el territorio 
mexicano prestaran el servicio. 

El costo de la solución más la alternativa se estimó en 500,000.0 miles de dólares, el cálculo 
fue preliminar y previo a la determinación de los requerimientos técnicos específicos y de 
desempeño del sistema y a la realización del correspondiente estudio de mercado; dicha 
estimación no fue solicitada ni asignada presupuestalmente debido a que no se contaba con 
información para soportarla. 

Elección de alternativas (origen del Sistema MEXSAT) 

En junio de 2008 el Grupo Técnico de Especialistas en Satélites conformado por la SCT, 
Telecomm y las Instancias de Seguridad Nacional concluyó que la Alternativa 2 consistente 
en “Un satélite propio para cada uno de los servicios (móvil y fijo)”  es la ideal, descartando 
las otras opciones al no satisfacer la totalidad de los requerimientos de las Instancias de 
Seguridad Nacional. Por otra parte se consideró pertinente que los consultores contratados, 
asesoren constantemente hasta la puesta en operación del satélite. 

El esquema de ejecución propuesto en el Plan Estratégico de 2007 tenía previsto que se 
realizara sin rebasar el 2012, estimando que en dicho año los satélites  estarían en órbita, el 
análisis y estudios de mercado realizados en los años subsecuentes (2009, 2010 y 2011) 
permitieron precisar los requerimientos técnicos (Anexo Técnico para la Solicitud de 
Cotización), definir el número de satélites, originalmente se pensó en dos satélites híbridos 
(con carga útil para servicios fijos y móviles), finalmente se decidió contar con tres, 
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asimismo obtener  y desarrollar la información para conseguir el Registro de Inversión, 
presentarlo al Consejo de Seguridad Nacional, para la fabricación y puesta en marcha de un 
sistema satelital. 

En septiembre de 2009 se obtuvo la inscripción del proyecto en el Registro de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando un proyecto de ejecución 
multianual y en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para el 
ejercicio de 2010 de 3,000,000.0 miles de pesos, para el inicio de la construcción del nuevo 
Sistema Satelital Mexicano.  

Paralelamente, se realizaron los trabajos para integrar el Anexo Técnico y proceder a la 
contratación, y derivado de reuniones sostenidas con distintas empresas se identificó que la 
construcción de dos satélites híbridos agregaría riesgos a la funcionalidad de los satélites y 
llevaría más tiempo del estimado. Por ello, se concluyó que era necesario separar los 
servicios móvil y fijo en diferentes satélites como una medida de mitigación de riesgos. 

En abril de 2010 se presentó ante el Consejo de Seguridad Nacional la necesidad de que la 
modalidad de sistema satelital propio se conformara de tres satélites en lugar de dos y el 
Consejo autorizó dicha modificación el 16 de junio de 2010. 

El 16 de junio de 2010 se realizó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
modificación al Registro de Inversiones y se presenta el documento denominado “Proyecto 
de Inversión y Operación periodo 2010-2029”; con ello se amplió el presupuesto original del 
sistema a 17,778,489.0 miles de pesos, el 15 de mayo de 2012 se actualiza el Registro de 
Inversiones autorizándose un monto de 3,225,320.0 miles de pesos adicionales; por lo que 
el presupuesto asciende a 21,003,809.0 miles de pesos, finalmente en junio de 2014 se 
incrementó el monto del Registro de Inversiones quedando en 23,303,025.0 miles de pesos. 

Revisión del programa Mexsat 

De la revisión al presupuesto de Mexsat se estimó que al 31 de diciembre de 2013 se han 
celebrado contratos, convenios modificatorios y otros gastos del Sistema Satelital Mexicano, 
por un monto de 21,983,995.8 miles de pesos, de los que 21,428,869.6 miles de pesos se 
refieren a inversiones, dicha cantidad representa el 92.1% del monto total del registro de 
inversiones, el cual asciende a 23,303,025.0 miles de pesos. 

 
Monto de las contrataciones, convenios modificatorios y otros gastos relacionados con el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT 

(estimado) 

Concepto Monto (miles de 
dólares) Tipo de cambio Inversión Monto (miles de pesos) 

Construcción de los 3 satélites (incluye 
modificaciones) 

1,149,724.6 

Varios tipos de 
cambio Si 

15,218,043.2 

Contratos con lanzadoras 339,350.0 4,491,721.0 

Contratos con Aseguradoras 50,400.0 666,792.0 

Estaciones Terrenas 38,000.0 502,740.0 

Transferencias a TELECOMM - 549,600.4 

  Subtotal  21,428,869.6 

Concepto Monto (miles de dólares) Tipo de cambio Inversión Monto (miles de pesos) 

Supervisoras/Asesoras (contratos en dólares) 37,853.5 13.6125 
No 

515,283.1 

Supervisoras/Asesoras (contratos en pesos) - 39,843.1 

  Subtotal  555,126.2 

  Total  21,983,995.8 

Fuente: Información proporcionada por la SCT.     
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Revisión de Contratos para el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT 

Se revisaron 12 contratos relacionados con el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, los cuales 
se celebraron bajo el amparo de los artículos 26, y 41 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, el monto estimado total durante la vigencia 
de dichos contratos asciende 17,562,944.2 miles de pesos, de los cuales se pudieron 
comprobar pagos durante 2013 por la cantidad de 4,307,674.0 miles de pesos, a 
continuación se muestra el resultado del análisis de cada uno de estos contratos:  

De los 3 satélites que integran el Sistema MEXSAT, a diciembre 2014, sólo se ha lanzado el 
satélite MEXSAT 3 (Bicentenario) que proporciona la comunicación fija, mientras que los 
satélites para la comunicación móvil MEXSAT 1 (Centenario) y MEXSAT 2 (Morelos 3), se 
encuentran almacenados en las instalaciones del proveedor; Los centros de control satelital 
se encuentran en operación en la ciudad de Hermosillo y en el Distrito Federal (Iztapalapa). 

Contrato SCT-SC-AD-400-005/10 “Construcción del Sistema Satelital MEXSAT” 

El contrato se firmó el 17 de diciembre de 2010, con el objeto de construir el Sistema 
Satelital Mexicano que incluye entre otros, la fabricación de tres satélites, dos centros de 
control y estaciones terrenas.  

Del análisis de la información se identificaron 68 convenios modificatorios, algunos de ellos  
con impactos económicos por 117,920.3 miles de dólares como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Modificaciones al contrato con Boeing e impacto económico 

Modificación Monto 
(miles de dólares) 

Las modificaciones que implica la compatibilidad de lanzamiento del MEXSAT-3 630.0 
Mejora de la antena portadora del sistema de monitoreo Banda Ku para el SFS 282.0 
Ajuste para las antenas marítimas de terminales de referencia 120.0 
Modificaciones para maximizar el Propelente del MEXSAT-3 145.0 
Aclaraciones sobre la parte aeronáutica de la Terminal Usuario de Referencia 685.0 
Aceleración de las actividades terrestres, opciones 1 a 3 del contrato 997.6 
Establecer el proceso para determinar el IVA generado por la venta de equipos para las instalaciones del 
segmento terrestres del MEXSAT, incluidos el SMS y el SFS, así como los montos determinados por Boeing 44,624.0 

Refacciones recomendadas para los satélites de comunicación móvil 28,800.0 
Impuestos por pagar y obligaciones contraídas respecto al segmento terrestre del satélite de comunicación 
fija 

1,574.5 

Servicios de terminal satelital y sistema integrados 6,900.0 
Especificaciones y condiciones para que Boeing pueda apoyar la operación del Satélite Bicentenario desde sus 
instalaciones en Dulles, así como para proveer entrenamiento adicional, ambos por un corto plazo 460.0 

Documento impuesto y aranceles pagaderos específicamente los costos incurridos por bienes y servicios 
relacionados con actividades de Centros de Control del MEXSAT, del segmento terrestre para servicios 
móviles  

925.7 

Boeing sometió a consideración de la SCT la solicitud de ajuste equitativo por la construcción de los centros 
terrestres 2,194.9 

Actividades y trabajos para la conformación de la Red Privada de Datos de Referencia con la que se podrán 
verificar las interfaces externas de los usuarios durante las pruebas de la Red de Comunicaciones Terrestres 
del MEXSAT 

481.4 

Boeing fabricará y entregará a la SCT mil terminales de usuario de referencia mejoradas para Banda L (MSS) y 
sus accesorios 23,126.2 

Actividades y trabajos para el diseño e incremento del nivel de encripción al estándar AES 256 en la Red 
Satelital, además de dos nuevos tipos de terminales de referencia y cuatro canales con capacidad para 
terminales portátiles, vehiculares, marítimas y aeronáuticas 

5,974.0 

Total 117,920.3 
Fuente: Información proporcionada por la SCT. 
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En 2012 se concluyó la fabricación del satélite Bicentenario, 2 semanas después de lo 
programado, por lo que la SCT aplicó penas convencionales, acorde con lo especificado en el 
contrato. 

En 2013 el avance en la construcción del Centenario pasó de un 92.0% al 100.0%, sin 
embargo se presentaron anomalías en el despliegue de uno de los componentes principales, 
así como en las baterías, ambos vitales para el correcto funcionamiento del sistema; en 
cuanto al satélite Morelos 3 su construcción presentaba un avance del 94.0%, no obstante 
existió una falla durante la fase de pruebas derivado de un corto circuito en el equipo de 
pruebas. Las fallas mencionadas fueron corregidas, y las pruebas subsecuentes no 
presentaron problemas. 

Respecto a los costos por almacenamiento y derivado de las modificaciones en el contrato, 
se detectó que el satélite Centenario fue almacenado desde noviembre de 2013 en las 
instalaciones de la constructora y dado que la fecha de lanzamiento está programada para 
el periodo marzo a abril de 2015, permanecerá almacenado un periodo superior a los 12 
meses, lo que generará un costo de 5,300.0 miles de dólares; en cuanto al satélite Morelos 
3, este presenta una fecha de lanzamiento de noviembre de 2015 por lo que permanecerá 
almacenado al menos durante 13 meses, lo que tendrá un costo de 5,400.0 miles de 
dólares; para un total por almacenamiento de 10,700.0 miles de dólares adicionales. Un 
satélite almacenado requiere controles de limpieza, temperatura y seguridad, la 
prolongación del almacenamiento ocasionará mantenimiento y pruebas adicionales al 
reflector y a baterías del satélite (componentes que presentaron fallas durante la fase de 
pruebas), entre otros. 

Como parte de la auditoría, en la visita  realizada por personal de la ASF a los centros de 
telemetría y control del Mexsat ubicados en Hermosillo e Iztapalapa, en instalaciones 
propiedad o en posesión de Telecomunicaciones de México se observó: 

• Los centros de datos, aplicativos y equipamiento terrestre para controlar y operar 
los satélites Centenario y Morelos 3 se encuentran en operación desde febrero de 
2014, consumiendo la vida útil del equipo ya que no se han lanzado los satélites. 

• No cuentan con medidas de seguridad para la prevención en caso de hackeo. 

• No existe un manual de seguridad formalizado. 

• Aun no se cuenta con todas las herramientas y/o equipamiento de medición 
suficiente, consumibles, así como el equipo de protección personal, para ejecución 
integral de los mantenimientos preventivos y/o correctivos. 

• El centro de monitoreo de Iztapalapa cuenta con cámaras de video vigilancia 
analíticas, en las que no se pudo comprobar su funcionalidad. 

•  Se realizó un dimensionamiento de 20 años para el almacenamiento de 
información del monitoreo y control satelital, sin embargo solo una vez se han 
hecho pruebas de recuperación de respaldo. Sería conveniente que se realice una 
validación cada seis meses. 

• No se ha realizado formalmente la entrega de bienes correspondiente a los servicios 
fijos, acorde con lo especificado en el contrato SCT-SC-AD-400-005/10. 
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Se comprobó que a partir de Julio de 2014, se firmaron convenios para el uso del satélite 
Bicentenario con la: Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 
Gobernación (a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional), Procuraduría 
General de la República y Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(CSIC). 

Contrato SCT-SC-AD-400-001/11 “Consultoría especializada para el soporte de la 
evaluación financiera de los resultados del proceso de fabricación satelital” 

El contrato se firmó el 17 de mayo de 2011 y tuvo vigencia hasta el 1° de enero de 2014, por 
6,457.0 miles de dólares, con el objeto de realizar los trabajos y la asistencia requerida para 
concretar la etapa inicial de la fabricación del Sistema Satelital Mexicano así como para 
mantener la continuidad del proyecto con un equipo de apoyo y transición a la Secretaría. 

Algunas de las actividades a desarrollar bajo este contrato son: 

• Asistir y acordar con la dependencia un plan general de actividades para cumplir 
con las metas contractuales con las distintas partes involucradas del sistema 
satelital. 

• Identificar y establecer equipos de personal entre los asesores externos y personal 
de la dependencia, así como identificar los recursos necesarios para el debido 
cumplimiento de las actividades. 

Durante 2013 se ejercieron 1,595.0 miles de dólares, lo que equivale a 20,487.6 miles de 
pesos (al tipo de cambio promedio de 12.8449 pesos). 

En diciembre de 2013, se solicitó la extensión de vigencia de dicho contrato al 15 de agosto 
de 2014 con un incremento  de 1,332.5 miles de dólares, firmándose en enero de 2014 

Contrato SCT-SC-AD-400-002/11 “Consultoría especializada en el monitoreo, supervisión y 
auditoría técnica de la fabricación, integración e implementación del Sistema Satelital 
Mexicano (Mexsat)” 

El contrato se firmó el 13 de mayo de 2011 y tendrá una vigencia al 31 de marzo de 2015, 
con el objeto de proporcionar servicios relacionados con la asesoría sobre aspectos técnicos 
para la supervisión, construcción, integración del sistema, validación y pruebas por un 
monto de 13,551.0 miles de dólares. 

Algunas de las actividades a desarrollar bajo este contrato son: 

• Participar en las reuniones relacionadas con el estatus de la consolidación del 
Sistema Satelital Mexicano. 

• Revisar los reportes de avance de la consolidación del Sistema Satelital Mexicano. 

• Evaluación de las interfaces de los cohetes lanzadores con los satélites. 

• Monitoreo de las empresas lanzadoras.  

Durante 2013 se erogaron 3,055.9 miles de dólares,  equivalente a 39,111.9 miles de pesos. 
(al tipo de cambio promedio de 12.7988 pesos ). 
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Contrato SCT-SC-AD-400-003/11 “Consultoría jurídica especializada sustentada en el 
Derecho en Estados Unidos de América y en las prácticas internacionales para el 
cumplimientos del contrato de adquisición del Sistema Satelital Mexicano (Mexsat), los 
procedimientos de adquisición relacionados con el mismo y sus respectivos 
cumplimientos” 

El contrato se firmó el 13 de mayo de 2011 con vigencia al 31 de agosto de 2015. Con el 
objeto de proporcionar asesoría jurídica especializada sustentada en el Derecho en Estados 
Unidos de América y en las prácticas internacionales para dar cumplimiento del contrato de 
adquisición del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, por un monto de 6,630.0 miles de 
dólares. 

Algunas de las actividades a desarrollar bajo este contrato son: 

• Revisión legal del cumplimiento de los proveedores seleccionados para la 
construcción del MEXSAT, su monitoreo y supervisión. 

• Preparación, revisión y adecuación de contratos, actas y convenios modificatorios. 

• Asesoría para la celebración de contratos complementarios incluyendo lanzadoras y 
aseguradoras. 

• Validar que las empresas contratadas cuenten con capacidad jurídica y poderes 
suficientes para obligarse en términos de ley. 

Durante 2013 se erogaron 1,402.5 miles de dólares, lo que equivale a 17,891.7 miles de 
pesos (al tipo de cambio promedio de 12.7570 pesos).  

Contrato SCT-SC-AD-400-004/11 “Consultoría jurídica especializada sustentada en el 
Derecho Mexicano para el cumplimiento del contrato de adquisición del Sistema Satelital 
Mexicano (Mexsat), los procedimientos de adquisición relacionados con el mismo y sus 
respectivos cumplimientos” 

El contrato se firmó  el 13 de mayo de 2011 con vigencia al 31 de agosto de 2015, cuyo 
objeto es la consultoría jurídica especializada sustentada en el Derecho Mexicano para el 
cumplimiento del contrato de adquisición del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), por un 
monto de 25,589.1 miles de pesos. 

Algunas de las actividades a desarrollar bajo este contrato son: 

• Revisión legal del cumplimiento de los proveedores seleccionados para la 
construcción del MEXSAT, su monitoreo y supervisión. 

• Preparación, revisión y adecuación de contratos, actas y convenios modificatorios. 

• Asesoría para la celebración de contratos complementarios incluyendo lanzadoras y 
aseguradoras. 

• Validar que las empresas contratadas cuenten con capacidad jurídica y poderes 
suficientes para obligarse en términos de ley. 

Durante 2013 se ejercieron 5,956.1 miles de pesos. 
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Del análisis de los reportes se observó que la consultoría que proporciona el asesor se 
realiza en conjunto con el consultor jurídico del contrato SCT-SC-AD-400-003/11, 
especializado en derecho de los Estados Unidos de América y las prácticas internacionales. 

Contrato SCT-SC-AD-400-005/11  “Consultoría jurídica especializada sustentada en el 
Derecho Mexicano para la mitigación de riesgos jurídicos y la integración del libro blanco 
del proceso de cumplimiento del contrato de adquisición del Sistema Satelital Mexicano 
(Mexsat), los procedimientos de adquisición relacionados con el mismo y sus respectivos 
cumplimientos” 

El contrato se firmó el  13 de mayo de 2011 con vigencia al 31 de agosto de 2015, con el 
objeto de proporcionar servicios de consultoría jurídica especializada sustentada en el 
Derecho Mexicano para la mitigación de riesgos jurídicos y la integración del Libro Blanco 
por un monto de 14,294.1 miles de pesos. 

Algunas de las actividades a desarrollar bajo este contrato son: 

• Elaboración del Libro Blanco del MEXSAT. 

• Asistir a la SCT en los casos de inconformidad relacionada con los procesos de 
contratación. 

• Prestar asesoría jurídica que se requiera para garantizar que en la administración de 
los contratos no se incurran en acciones u omisiones que contravengan la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 

Durante 2013 se ejercieron 3,049.8 miles de pesos. 

Respecto a la revisión de los anexos del libro blanco se detectó que existen documentos 
pendientes por integrar así como sustituir algunos documentos ilegibles lo cual contraviene 
el artículo 7° de los “Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de 
Memorias Documentales” conforme a lo señalado en el punto 1 de los servicios a prestar en 
el anexo del contrato  1.-“Elaboración del libro blanco del proyecto MEXSAT, realizando la 
redacción de manera cronológica de las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, 
administrativas, operativas y de seguimiento, realizadas por la SCT, así como los resultados 
obtenidos por el proyecto. Continuar con la compilación de documentación, su organización 
e integración del libro blanco del MEXSAT, a fin de que el mismo sirva para la rendición de 
cuentas y para solventar observaciones o auditorías que pudieran surgir por parte de las 
autoridades responsables de ello; asegurar que se cumpla con la normativa en materia de 
rendición de cuentas, por lo que los rubros y apartados del libro blanco serán analizados, 
estructurados y compilados conforme lo estipulan los “Lineamientos para la formulación del 
informe de rendición de cuentas de la APF 2000-2006 así como para la elaboración e 
integración de libros blancos” o cualquier normatividad que al efecto se publique con 
posterioridad.  

Por otra parte el propio libro blanco señala que su objetivo es dejar constancia documental 
de las acciones realizadas a la fecha para el diagnóstico, conceptualización, planeación, 
aprobación, diseño, adquisición, desarrollo y eventual inicio de operaciones del Sistema 
Satelital Mexicano (MEXSAT), lo anterior para transparentar la actuación de la autoridad y 
facilitar la rendición de cuentas del proyecto, preservando la reserva de aquella información 
clasificada como de seguridad nacional, y la confidencialidad de la información 
proporcionada por particulares con tal carácter en términos de Ley. Sin embargo este 
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objetivo no se cumplió, porque de la revisión del sistema MEXSAT, se observa que existen 
retrasos en los lanzamientos, así como problemas en la fabricación (que han sido resueltos), 
pero que no se reportaron. 

De la información de los reportes proporcionados por la asesora, se aprecia una  posible 
duplicidad de actividades relacionadas con la consultoría jurídica especializada en Derecho 
Mexicano, ya que como se comentó anteriormente la viene brindando el consultor del 
contrato SCT-SC-AD-400-004/11. 

 Contrato SCT-SC-AD-400-001/12 “Lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT-1 
(Centenario) con opción para el lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT-2 
(Morelos 3)” 

La dependencia pagó un total de 97,500.0 miles de dólares, durante el 2013 se erogaron 
53,625.0 miles de dólares, equivalente a 679,289.3 miles de pesos (al tipo de cambio 
promedio de 12.7674 pesos). 

Del análisis se identificó que la compañía a la que se le adjudicó el contrato, propuso una 
fecha de lanzamiento para el Satélite Centenario en el periodo del 1° de noviembre de 2013 
al 19 de marzo de 2014, plazo que se incumplió. 

Las condiciones del contrato no señalan aplicación de penalizaciones sino hasta después de 
un retraso mayor a 12 meses.  

A finales del 2012 la empresa reportó falla en uno de sus lanzamientos, las empresas 
asesoras adjudicadas con los contratos SCT-SC-AD-400-001/11 y SCT-SC-AD-400-002/11 
informaron que no era conveniente un cambio de proveedor ya que se perderían alrededor 
de 50,000.0 miles de dólares pagados para este propósito. 

La ventana de lanzamiento se reprogramó para el periodo julio a septiembre de 2014, 
nuevamente se presentó una falla catastrófica en el cohete Proton de la empresa lanzadora, 
(similar al que será utilizado para poner en órbita al satélite Centenario), a mediados de 
2013, lo que ocasionó que se cancelarán los lanzamientos por tres meses, generando un 
nuevo retraso en la fecha establecida, misma que se reprogramó entre agosto y octubre de 
2014. Situación que tampoco se cumplió, porque el lanzador no pudo resolver los 
problemas que ocasionaron las fallas, se volvió a reprogramar para el periodo marzo - abril 
de 2015, dentro del plazo límite para no aplicar penalizaciones. 

Derivado de lo anterior, las empresas asesoras recomendaron a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, entre otras acciones, considerar nuevas opciones diferentes 
al cohete Proton para el lanzamiento del Morelos 3 con otra empresa que tuviera 
disponibilidad y capacidad, por lo que en julio de 2013 se le adjudicó a otra empresa 
lanzadora (que utilizará el cohete Atlas V)  el contrato SCT-SC-AD-400-006/13 para la puesta 
en órbita del satélite. 

Los centros de control de Iztapalapa y Hermosillo fueron concluidos en 2012, por lo que el 
aprovechamiento que se les ha dado es parcial y estos retrasos generan costos y gastos 
adicionales.  
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Contrato SCT-SC-AD-400-002/13 “Servicios técnicos especializados para la reubicación del 
satélite bicentenario (MEXSAT-3)” 

Derivado de la modificación de las ventanas de lanzamiento de los satélites Centenario y 
Morelos 3,  y para no perder las posiciones geoestacionarias 113.1° Oeste y 116.7° Oeste en 
donde se ubicarán, se tuvo que realizar la contratación para la reubicación temporal del 
satélite Bicentenario en dichas posiciones. 

El contrato se firmó el 3 de mayo de 2013 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de ese 
año, con la empresa que fabricó el MEXSAT-3 (Bicentenario) por un monto máximo de 450.0 
miles de dólares. La reubicación se realizó  de la posición 114.8° Oeste a la 113.1° Oeste, 
para posteriormente trasladarlo a la longitud 116.7° Oeste y finalmente regresarlo a su 
ubicación original.  

Finalmente el costo de la reubicación fue de 417.8 miles de dólares, lo que significó un pago 
de 5,427.6 miles de pesos (al tipo de cambio promedio de 12.9971 pesos). 

Este tipo de maniobras de reubicación reduce la vida útil del satélite. 

En el portal de la Unión Internacional de Telecomunicaciones se informó que se realizaron 
las maniobras para ubicar el satélite en  la posición 113.1° Oeste con fecha 19 de agosto de 
2013 y para la posición 116.8° con fecha 11 de diciembre de 2013,  lo que confirma que las 
reubicaciones fueron realizadas exitosamente y se conserva el derecho a utilizarlas 
posteriormente. 

Contrato SCT-SC-AD-400-003/13  “Servicios especializados para la administración de 
proyectos de la fabricación de terminales móviles (Banda L) del Sistema Satelital Mexicano 
(Mexsat)” 

El contrato se firmó el 26 de julio de 2013 con vigencia al 31 de diciembre de 2015, por un 
monto de 8,800.0 miles de dólares, con el objeto de “Supervisión, monitoreo del diseño y 
producción de terminales móviles”. Estas terminales se utilizarán una vez que se inicien las 
operaciones de los Satélites Centenario y Morelos 3, las cuales proveerán los servicios de 
telecomunicaciones a los usuarios de las Instancias de Seguridad Nacional a través de la 
Banda L.  

Durante el año 2013 se ejercieron 1,600.0 miles de dólares, equivalentes a 20,763.8 miles 
de pesos (al tipo de cambio promedio de 12.9774 pesos). 

Contrato SCT-SC-AD-400-004/13 “Consultoría especializada aeroespacial para proyectos 
específicos” 

El contrato se firmó el 19 de junio de 2013 con vigencia al 31 de diciembre de 2013, con el 
objeto de proporcionar servicios de consultoría para proyectos específicos, por un monto de 
672.0 miles de dólares es decir,  8,839.3 miles de pesos (al tipo de cambio promedio de 
13.1537 pesos). 

Algunas de las actividades desarrolladas bajo este contrato fueron: 

• Apoyar a la SCT, desde el punto de vista de una evaluación de riesgos técnicos, en la 
revisión y ejecución de la estrategia de lanzamientos de los satélites móviles del 
sistema satelital MEXSAT, denominados Centenario y Morelos 3; asesorar a la SCT 
en las principales reuniones que se lleven a cabo con ILS relacionadas con el 
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lanzamiento del Centenario; asesorar a la SCT para la selección de la empresa que 
proveerá el servicio de lanzamiento para el satélite Morelos 3. 

• Desarrollar estudios de factibilidad técnica para la posible inclusión de una carga 
adicional al Morelos 3, como un eventual satélite experimental, así como otras 
cargas alternativas. 

Se erogaron 672.0 miles de dólares, es decir,  8,839.3 miles de pesos (al tipo de cambio 
promedio de 13.1537 pesos). 

Respecto al primer informe de avance remitido el 22 de julio de 2013 informó sus 
actividades y observaciones generadas en el que se incluye el análisis de las propuestas de la 
solicitud para el lanzamiento del MEXSAT-2 (Morelos 3), sin embargo cinco días antes de la 
firma de este contrato, otra empresa, la responsable de prestar los servicios relacionados 
con el contrato SCT-SC-AD-400-001/11, entregó a la SCT una evaluación preliminar de las 
propuestas de solicitud antes mencionadas, asimismo el primer informe de avance cubría la 
asistencia técnica en la Revisión Preliminar de Diseño del lanzador de la compañía del 
contrato SCT-SC-AD-400-001/12 a cargo del MEXSAT-1 (Centenario), sin embargo la 
empresa a la que se le adjudicó el contrato SCT-SC-AD-400-002/11 tiene entre sus 
actividades la del asesoramiento técnico para los servicios de lanzamiento correspondientes 
al MEXSAT-1 (Centenario), su interfaz con el satélite así como el apoyo técnico para la 
colocación del lanzamiento. Por lo que existe una duplicidad de trabajos por un monto de 
8,839.3 miles de pesos del contrato SCT-SC-AD-400-004/13, con  el contrato SCT-SC-AD-400-
001/11 y con el contrato SCT-SC-AD-400-002/11. 

Contrato SCT-SC-AD-400-006/13 “Lanzamiento y puesta en órbita del satélite MEXSAT-2” 

Para realizar el estudio de mercado del lanzamiento del MEXSAT-2 (Morelos 3), en marzo de 
2013, se enviaron correos a 5 compañías lanzadoras; a las adjudicadas para la puesta en 
órbita de los satélites MEXSAT-1 (Centenario), MEXSAT-3 (Bicentenario) y a otras tres 
adicionales, requiriendo información para un periodo de lanzamiento durante el primer 
semestre de 2015 

En la evaluación final, se contó con la participación de 3 empresas, las cuales tuvieron las 
siguientes calificaciones: 

 
Evaluación final para el Lanzamiento del MEXSAT-2  

 

Empresa Ev. Técnica Ev. Financiera General 

Empresa 1 (adjudicada) 4.36 4.64 8.99 

Empresa 2 3.09 4.59 7.68 

Empresa  3 2.92 4.17 7.09 
Fuente: Información proporcionada por la SCT 

 

Se encontró que la empresa consultora del contrato SCT-SC-AD-400-001/11 que llevó a cabo 
esta evaluación, no realizó los cálculos de forma correcta, determinando que la empresa 
adjudicada debió obtener una evaluación de 8.29, sin justificación, incrementó la evaluación 
de lanzamientos exitosos y no presentó criterios de evaluación para la tasa de éxito; en la 
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evaluación económica, no evaluó acorde con lo que estableció en el criterio de precio. No 
obstante esta diferencia, fue la mejor calificada. 

El 29 de julio de 2013 se firma el contrato con la empresa adjudicada para el lanzamiento 
del MEXSAT-2 (Morelos 3), el precio del contrato fue por 148,250.0 miles de dólares, 52.0 % 
más caro que el lanzamiento del Centenario (que tiene características similares). El periodo 
de lanzamiento se estableció para el 1° de octubre de 2015 al 15 marzo de 2016.  

Durante 2013 se realizó un pago por 14,825.0 miles de dólares, es decir 193,964.4 miles de 
pesos (al tipo de cambio de 13.0836 pesos) por el concepto de “Pago Inicial de Lanzamiento 
del satélite Morelos 3”. 

 Contrato SCT-SC-AD-400-007/13 “Extensión de la garantía de los equipos de las 
estaciones terrenas de los servicios de comunicación fija del sistema satelital MEXSAT” 

El contrato se firmó el 29 de julio de 2013 con vigencia al 30 de junio de 2014, con el objeto 
de extender la garantía de los servicios de equipamiento de las estaciones terrenas para el 
servicio fijo satelital y auditorías de mantenimiento, por un monto de 1,216.9 miles de 
dólares. 

Respecto a las auditorías de mantenimiento para el segmento terrestre del Sistema Fijo 
Satelital se tienen los siguientes servicios: 

• Inspección del sistema fijo satelital y/o el hardware para validar el estado actual de 
las actividades de mantenimiento, reparaciones y servicios de hardware realizados 
por la SCT y sus representantes tal cual como fueron definidos en los respectivos 
requerimientos de la constructora. 

• Mantenimiento adicional del hardware impuesto por la SCT y/o sus representantes 
sujetos a la recepción oportuna por el proveedor con la apropiada documentación 
detallando tales requerimientos. 

Durante el análisis del reporte de la 1ª auditoria de mantenimiento, se observó un retraso 
de dos semanas, ya que el contrato estipulaba que se realizaría a partir del 26 de agosto de 
2013, no obstante inicio el 9 de septiembre de 2013; el proveedor mencionó que se debió a 
que las operaciones en curso requirieron un cambio de fecha sin ningún tipo de afectación. 

Durante 2013 se erogaron 1,195.9 miles de dólares, equivalentes a 15,219.1 miles de pesos 
(al tipo de cambio promedio de 12.7260 pesos) correspondientes a los servicios de garantía 
y a la 1ª auditoría de mantenimiento. 

CONCLUSIONES 

Lanzamientos 

El lanzamiento del satélite Centenario estaba previsto para el periodo del 1° de noviembre 
de 2013 al 30 de abril de 2014, sin embargo debido a los problemas con la empresa 
encargada de ponerlo en órbita, provocó que la ventana de lanzamiento se modificara en 
tres ocasiones, quedando la última para el periodo marzo - abril de 2015. Se observa que el 
contrato celebrado para el respectivo servicio, señala que sólo se pueden aplicar 
penalizaciones hasta que pasen 12 meses de retraso sin la posibilidad de recuperar los 
costos en los que la SCT va a incurrir. La SCT con su equipo de asesores no contemplaron 
una alternativa para minimizar los riesgos y costos asociados con el retraso mencionado. 
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Fue necesario mover la ventana de lanzamiento del satélite Morelos 3 del primer semestre 
de 2015 al periodo comprendido entre 1° de octubre de 2015 y el 15 de marzo de 2016. 

Cabe señalar que en 2010 la SCT realizó un estudio de mercado de empresas lanzadoras, 
donde indicó que una vez seleccionada la empresa fabricante del sistema satelital, se 
recomendaba elegir para cada lanzamiento, una empresa principal y una de respaldo, lo 
cual no se llevó a cabo. 

Este retraso ha tenido las siguientes implicaciones: 

Económicas 

• Costos adicionales por almacenaje por 10,700.0 miles de dólares. 

• Importantes incrementos en los costos de logística para el lanzamiento de los 
satélites, los cuales aumentan cada año. 

• Costos de contratación de empresas asesoras, para las diversas tareas de 
supervisión, mantenimiento, reuniones, servicios de soporte, entre otras por un 
estimado de 86,500.0 miles de pesos por año. 

• Costos por mantenimiento a la infraestructura de los centros de control, los cuales 
no se ocupan en su totalidad, por un monto aproximado de 10,000.0 miles de 
dólares anuales. 

Operativas 

• Almacenamientos prolongados de los satélites requieren de mantenimiento y 
pruebas adicionales al reflector del satélite y a las baterías, ambos cruciales para el 
funcionamiento del satélite, también se requiere un ambiente controlado con 
condiciones de limpieza, temperatura y seguridad adecuados. 

• El servicio de geolocalización para atención a usuarios y operativos no se ha 
proporcionado ya que los satélites Centenario y Morelos 3 aún no se encuentran en 
operación. 

Posiciones Orbitales Geoestacionarias 

En caso de que no se lance alguno de los satélites con servicio móvil (Centenario o Morelos 
3) antes de mayo de 2016, se tiene el riesgo de perder las posiciones geoestacionarias 
113.1° Oeste y 116.7° Oeste, o en su caso, se tendrá que reubicar nuevamente al Satélite 
Bicentenario en las posiciones mencionadas, con la implicación de pérdida de su vida útil y 
los costos de maniobra correspondientes. 

Cumplimiento de Programas 

No se implementó el Nuevo Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT) incluido en el Programa 
para la Seguridad Nacional 2009-2012, para cubrir las necesidades de Seguridad Nacional y 
Cobertura Social. 

Del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 no se ha cumplido con:  

• Consolidación del sistema satelital Mexsat. 
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• Puesta en marcha de la infraestructura espacial de banda ancha, incorporando 

nuevas tecnologías satelitales y propiciando la construcción de capacidades 
nacionales para las siguientes generaciones satelitales. 

Puesta en marcha de los servicios fijos y móviles 

De los servicios del satélite Bicentenario correspondientes al Sistema Fijo Satelital que 
contempla los servicios de voz, datos y video, así como los relativos a Seguridad Nacional, 
Educación, tele-medicina y telefonía rural con acceso a internet, se implementaron las 
configuraciones de los servicios de Seguridad Nacional a partir de julio de 2014; por otra 
parte el inicio de operaciones del Sistema Móvil Satelital mediante los satélites Centenario 
y/o Morelos 3; el cual abarcará los servicios de voz, datos, rastreo, video, Push to talk, 
mensajes de voz, texto y transmisión;  no podrán ser implementadas hasta que se ponga en 
operación alguno de los mencionados satélites lo cual no será antes del primer trimestre de 
2015. 

Empresas relacionadas con la asesoría para la contratación y programación de los 
lanzamientos de los satélites. 

Dentro de los contratos celebrados por la SCT con empresas asesoras y supervisoras con 
actividades relacionadas con la programación y seguimiento del programa de trabajo, 
análisis de riesgos, planteamiento de estrategias de lanzamiento y negociación de 
condiciones de contratación con las empresas lanzadoras se encuentran: 

 

Contrato Actividad 
 

SCT-SC-AD-400-001/11  Asistir y acordar con la dependencia un plan general de actividades, para cumplir con las metas 
contractuales con las partes involucradas del sistema satelital. 

SCT-SC-AD-400-003/11 

Preparación, revisión y adecuación de contratos, actas y convenios modificatorios, a efecto de 
reconocer y dar fuerza legal a todos aquellos ajustes y adecuaciones que sea necesario 
celebrar con respecto al contrato de adquisición MEXSAT y que sean requeridos por la 
dependencia, para el éxito del programa. 

Asesoría para la celebración de los siguientes contratos complementarios al contrato de 
adquisición del MEXSAT: (a) el o los contratos de lanzamiento para las naves espaciales 
MEXSAT-1, MEXSAT-2 y MEXSAT-3; (b) el o los contratos para el aseguramiento del sistema 
satelital, incluido el lanzamiento y puesta en órbita de las naves espaciales; (c) el o los 
contratos que sean necesarios para la adquisición de los chip operacionales para las terminales 
de usuario; (d) el o los contratos que sean necesarios para la adquisición de terminales de 
usuario definitivas; y (e) en caso de ser necesario, el o los contratos que se requieran para 
adquirir las licencias de uso de los derechos de propiedad intelectual derivados de dichas 
unidades y chips del usuario final. 

SCT-SC-AD-400-004/13 

 

Actividad 1: Apoyar a la SCT, desde el punto de vista de una evaluación de riesgos técnicos, en 
la revisión y ejecución de la estrategia de lanzamientos de los satélites móviles del sistema 
satelital MEXSAT, denominados Centenario y Morelos 3; asesorar a la SCT en las principales 
reuniones que se lleven a cabo con la empresa adjudicada para el lanzamiento del Centenario; 
asesorar a la SCT para la selección de la empresa que proveerá el servicio de lanzamiento para 
el satélite Morelos 3. 

SCT-SC-AD-400-004/11 

Promover, a través del contrato con la empresa a cargo de la construcción del sistema 
MEXSAT, la entrega a tiempo, es decir, que en las condiciones contractuales se alcancen los 
acuerdos para incentivar al fabricante con la finalidad de que la puesta en órbita y operación 
sea en el tiempo estimado (ruta crítica) para reemplazar al Solidaridad 2 cuya vida útil se 
estima concluirá en 2013. 
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En cuanto a las actividades realizadas por el proveedor del contrato SCT-SC-AD-400-001/11 
para evaluar las empresas lanzadoras, se observaron diferencias entre las ponderaciones de 
la evaluación preliminar y la evaluación final. 

Se concluye que la SCT no ha realizado estimaciones del presupuesto que se requiere para el 
programa Mexsat de forma adecuada, no ha desarrollado escenarios para mitigar los riesgos 
ante desviaciones en el programa, tales como: retrasos en los lanzamientos; no vigiló el 
debido cumplimiento de las obligaciones de las empresas asesoras; no aplicó las 
penalizaciones o sanciones correspondientes, por las faltas u omisiones de las empresas 
asesoras y supervisoras; lo que derivó en costos e incumplimientos ocasionados por el 
retraso de lanzamiento. 

13-0-09100-14-0432-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
supervisión y control y realice las estimaciones del presupuesto adecuadas, que se requiere 
para el Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), asimismo que implemente un esquema de 
administración de riesgos que permita mitigar y responder ante las desviaciones en los 
plazos de las distintas etapas de consolidación que se presentan. 

13-0-09100-14-0432-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a Telecomunicaciones de 
México desarrollar actividades para: formalizar el manual de seguridad, activar la 
funcionalidad de las cámaras de video vigilancia analíticas y llevar a cabo pruebas de 
recuperación de respaldo de la información de monitoreo y control satelital, al menos una 
vez cada seis meses. 

13-0-09100-14-0432-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evalúe la conveniencia de 
mantener sólo uno de los dos contratos: SCT-SC-AD-400-004/11 por 25,589.1 miles de pesos 
o SCT-SC-AD-400-05/11 por 14,294.1 miles de pesos, debido a que tienen propósitos 
similares de consultoría jurídica. 

13-9-09112-14-0432-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no vigilaron el debido cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y no 
aplicaron las penalizaciones o sanciones correspondientes, por las faltas u omisiones de las 
empresas asesoras y supervisoras, que derivaron en los costos adicionales e 
incumplimientos ocasionados por el retraso de lanzamiento de los satélites convenidos en 
los contratos SCT-SC-AD-400/001/11, SCT-SC-AD-400-002/11, SCT-SC-AD-400-003/11 y SCT-
SC-AD-400-004/11. 

13-9-09112-14-0432-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente  por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
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su gestión realizaron pagos duplicados del contrato SCT-SC-AD-400-04-13 por actividades 
similares con los contratos SCT-SC-AD-400-01/11 y SCT-SC-AD-400-02/11. 

13-0-09100-14-0432-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,839,344.00 pesos (ocho millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos 
cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), del contrato SCT-SC-AD-400-04-13 correspondientes 
a duplicidad de trabajos, con los contratos SCT-SC-AD-400-01/11 y SCT-SC-AD-400-02/11. 

12. Cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se incluye la meta “México Próspero” 
cuyo objetivo 4.5 se refiere a “Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones.” y 
menciona, entre otras, las siguientes líneas de acción: 

• Crear un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la 
transición a la Televisión Digital Terrestre. 

• Fomentar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de 
acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo. 

• Desarrollar e implementar un sistema espacial de alerta temprana que ayude en la 
prevención, mitigación y respuesta rápida a emergencias y desastres naturales. 

• Desarrollar e implementar la infraestructura espacial de banda ancha, incorporando 
nuevas tecnologías satelitales y propiciando la construcción de capacidades 
nacionales para las siguientes generaciones satelitales. 

• Contribuir a la modernización del transporte terrestre, aéreo y marítimo, a través de 
la implementación de un sistema espacial, basado en tecnología satelital de 
navegación global. 

Dentro del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) publicado el 13 de 
diciembre de 2013 se menciona la Estrategia 4.1 “Promover el desarrollo de nueva 
infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, 
conectividad y accesibilidad.” y se indican algunas de las siguientes líneas de acción: 

• 4.1.1 Crear un programa de banda ancha para conectar los sitios públicos del país. 

• 4.1.2 Expandir y operar la red troncal prevista en la reforma constitucional para 
ofrecer mayor cobertura. 

• 4.1.3 Promover la creación de una red compartida de acceso inalámbrico al 
mayoreo que aproveche la banda de 700 MHz. 

• 4.1.4 Promover asociaciones público-privadas en el despliegue, desarrollo y uso 
eficiente de la infraestructura de conectividad. 

• 4.1.5 Consolidar el sistema satelital Mexsat. 

• 4.1.6 Modernizar la política satelital para convertir a México en un actor relevante a 
nivel internacional. 
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• 4.1.7 Aprovechar los derechos de vía e infraestructura pasiva publica para la 

instalación de infraestructura de comunicaciones. 

• 4.1.8 Participar en el programa nacional de espectro radioeléctrico para garantizar 
su uso óptimo para servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

• 4.1.9 Crear un programa de trabajo para el cumplimiento de la política para la 
transición a la Televisión Digital Terrestre. 

La alineación del objetivo 4.5 del PND 2013-2018 con el objetivo relacionado del PSCT 2013-
2018 se muestra a continuación: 

 
Alineación del objetivo del PND 2013-2018 y del PSCT 2013-2018 

 
Alineación al PND del Objetivo 4 

Meta Nacional Objetivo de la Meta 
Nacional 

Estrategia del Objetivo de la Meta 
Nacional 

Objetivo del Programa 
Sectorial 

 
IV. México 

Próspero. 

4.5. Democratizar el acceso 

a los servicios de 

telecomunicaciones 

4.5.1 Impulsar el desarrollo e innovación 

tecnológica de las telecomunicaciones 

que amplíe la cobertura y accesibilidad 

para impulsar mejores servicios y 

promover la competencia, buscando la 

reducción de costos y la eficiencia de las 

comunicaciones. 

Ampliar la cobertura y el 

acceso a mejores servicios de 

comunicaciones en 

condiciones 

de competencia. 

Fuente:  PSCT 2013-2018. 
 
 

Cumplimiento de las líneas de acción del PSCT 2013-2018 

Del análisis de la información proporcionada por la SCT se observa: 

• Para la línea de acción 4.1.3 “Promover la creación de una red compartida de acceso 
inalámbrico al mayoreo que aproveche la banda de los 700 MHz”, la entidad 
informó que de conformidad con lo establecido en la Reforma Constitucional en 
Materia de Telecomunicaciones, la operación de la Red Compartida deberá iniciar 
antes de que termine el ejercicio 2014 y que durante 2013 se llevaron a cabo las 
etapas de planeación y definiciones para iniciar el proyecto en tiempo y forma. Es 
hasta el 21 de julio de 2014 que se designó al Director General de la Subsecretaria 
de Comunicaciones como responsable para coordinar el proyecto “Red Compartida 
se proporcionó la ruta crítica del proyecto en donde se menciona que la instalación 
comenzará en su caso, hasta el mes de diciembre de 2014. 

• Respecto a la línea de acción 4.1.4 “Promover asociaciones público privadas (APP) 
en el despliegue, desarrollo y uso eficiente de la infraestructura de conectividad” de 
la documentación proporcionada por la entidad se tiene previsto, la promoción del 
desarrollo del proyecto de la Red Compartida a través de una APP; considerando los 
plazos y actividades de la ruta crítica establecida para el cumplimiento de la línea de 
acción 4.1.3. 
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• En cuanto a las líneas de acción 4.1.5 “Consolidar el Sistema Satelital MEXSAT” y 

4.1.6 “Modernizar la política satelital para convertir a México en un actor relevante 
a nivel internacional” la entidad proporcionó el documento “Customer Quarterly 
Management Review” con fecha del 17 de octubre de 2013  el cual contiene fechas 
y recursos para la construcción de los 3 satélites y el contrato SCT-SC-AD-400-05/10, 
de este último, mencionó que las actividades relacionadas con la puesta en 
funcionamiento del Sistema Satelital Mexicano (MEXSAT), se encuentran contenidas 
en él, se identificó que las actividades se refieren principalmente a la construcción 
de los satélites, estaciones terrenas, centros de operación. En ambos documentos 
se observa que no integran las fechas, recursos y dependencias de todas las 
empresas que participan en el sistema Satelital Mexicano (MEXSAT) y no se 
proporcionó la evidencia del cumplimiento de metas. 

• Respecto a la Línea 4.1.6 la entidad mencionó que durante 2013 se realizaron las 
siguientes actividades: 

- Trabajos orientados a las actividades de formulación de lineamientos generales 
de política pública que incluyeron la organización de espacios de participación 
sectorial, así como a las tareas de identificación y aprobación de las líneas de 
acción de la política sectorial; comprendieron la consulta y coordinación entre 
dependencias gubernamentales así como la incorporación de las políticas 
dentro de los instrumentos programáticos suprasectoriales. 

En la información proporcionada se indica que, entre otras, se realizaron las siguientes 
acciones y no cuenta con la evidencia de que se hayan realizado: 

- Obtención de derechos de 3 Posiciones Orbitales Geoestacionarias. 

- Dos nuevas bandas a favor del país. 

- Autorización para desorbitar el satélite Solidaridad 2. 

- Trabajos de coordinación y alineación de los lineamientos de política satelital 
con los instrumentos programáticos del Gobierno Federal. 

- Jerarquización de los instrumentos y acciones derivadas de los lineamientos 
generales de la política satelital de acuerdo a las prioridades de los Ejes 
estratégicos y los instrumentos programáticos del Gobierno Federal. 

• En cuanto al cumplimiento de la Línea 4.1.7 se indica que la Red Compartida 
contemplará el aprovechamiento de los recursos de la red troncal de fibra óptica de 
la Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado, que pueda 
usarse en la instalación y operación de la red compartida. Para el año 2013 sólo se 
trabajó en la identificación de los elementos necesarios para compilar y clasificar la 
información de los bienes propiedad del Gobierno Federal, además la entidad 
menciona que al concluir el año 2013 el Instituto Federal de Telecomunicaciones no 
había emitido los lineamientos para ceder los derechos de concesión, por lo que 
existía un impedimento legal para la SCT de hacer uso de la red troncal  de fibra. 

• Respecto a las actividades relacionadas con la Línea 4.1.8 se menciona que la SCT y 
el Instituto Federal de Telecomunicaciones celebrarán reuniones a partir de 2014 
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para determinar los temas centrales que deberá contener el Programa Nacional de 
Espectro Radioeléctrico, por lo que en 2013  no hubo actividades. 

• En cuanto a la Línea 4.1.9, la entidad mencionó que el cumplimiento se muestra en 
el Libro Blanco “Transición a la Televisión Digital Terrestre en México” de la extinta 
Comisión Federal de Telecomunicaciones así como en el informe final de fecha de 
10 de septiembre de 2013 presentado ante el Comité Técnico del Fideicomiso del 
FONCOS. De la revisión se concluye que el programa TDT se ha reprogramado en 2 
ocasiones y que en 2013 sólo se llevó a cabo el “apagón analógico” en la ciudad de 
Tijuana BC. 

Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, incluyendo las bandas 700 MHz y 2.5 GHz 

Con fecha de 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 
78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Telecomunicaciones”, en el que se establece en su artículo Décimo Séptimo Transitorio, 
fracción V, lo siguiente: 

“DÉCIMO SÉPTIMO.- En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el 
Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales 
institucionales y especiales conducentes las siguientes acciones: 

V.- Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que de manera enunciativa y no 
limitativa, incluirá lo siguiente: 

• Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas de 700 MHz y 
2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y 
continuo, y 

• Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de 
radio y televisión. 

Derivado de lo anterior, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la SCT se 
encuentran trabajando en conjunto con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en 
el citado Decreto. Atendiendo a dicho ordenamiento, a partir de enero a junio de 2014, se 
han celebrado seis reuniones de trabajo, en las que se han determinado los temas centrales 
que deberá contener el Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico, conforme a lo 
siguiente: 

- Plan de Trabajo del Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico: 

o Creación del Grupo de Trabajo 

o Definición de temas a incluir 

o Vinculación con la reforma Constitucional, el Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

o Definición de estructura y contenido 

o Revisión final 
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Por lo que durante el 2013, la Subsecretaría de Comunicaciones no atendió al ordenamiento 
del “Decreto por que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 
27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Telecomunicaciones”, que se publicó en junio de 2013, ya que no se llevaron a 
cabo acciones para determinar los temas centrales Plan de Trabajo del Programa Nacional 
de Espectro Radioeléctrico. 

Plan de Trabajo de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) 

Del análisis de la información relativa al avance de la transición a la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) para dar cumplimiento al “Decreto por el que se establecen las acciones que 
deberán llevarse a cabo por la APF para concretar la transición a la Televisión Digital 
Terrestre” (El Decreto TDT) publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial de la 
Federación, en el cual se estableció entre otros que puntos “El inicio del apagón analógico 
será a partir de 2011 y deberá concluirse a más tardar el 31 de diciembre de 2015”, se 
identificó lo siguiente: 

• El 4 de abril de 2012 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de la televisión digital terrestre y se establece la política para 
la transición a la televisión digital terrestre en México, publicado en el DOF el 2 de 
julio de 2004” (Política TDT), dicha política estableció las fechas para la terminación 
de las transmisiones de la televisión análoga; para 2013 se contempló las siguientes 
poblaciones: 

 

Calendario para la terminación de las transmisiones de la televisión análoga (2013) 

 

Fecha de terminación Estado Ciudad Habitantes 

16 de abril de 2013 Baja California Tijuana 1,352,035 

26 de noviembre de 2013 Baja California Mexicali 764,602 

26 de noviembre de 2013 Chihuahua Ciudad Juárez 1,259,693 

26 de noviembre de 2013 Nuevo León Monterrey 3,623,117 

26 de noviembre de 2013 Tamaulipas Nuevo Laredo 338,641 

26 de noviembre de 2013 Tamaulipas Reynosa - Matamoros 1,036,685 

  Total 8,374,773 

Información proporcionada por la SCT 

• Se señaló que el apagón analógico sólo se ejecutará, si un mes antes de la fecha 
prevista, se alcanza el 90 % de cobertura de penetración de la Televisión Digital 
Terrestre en la población que depende de la televisión abierta. 

En el 2012 el Comité del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones 
(FONCOS) aprobó recursos por 360,361.6 miles de pesos para la implementación de la 
prueba piloto en la ciudad de Tijuana, B.C. y la consecuente liberación de la banda de los 
700 MHz mediante la instalación de decodificadores para la TDT. 
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Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013 la empresa encargada de la entrega e instalación 
de decodificadores y/o antenas digitales realizó las visitas correspondientes en la ciudad de 
Tijuana, B.C., al no contar con la información suficiente para acreditar que se había logrado 
el nivel mínimo de penetración, el 13 de marzo de 2013 el Pleno de la extinta Comisión 
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT),  amplió el ajuste de la fecha del apagón analógico, del 16 de abril de 2013 al 28 de 
mayo del mismo año.  

Debido al requerimiento del Instituto Federal Electoral por la posible afectación de las 
elecciones del estado de Baja California se postergó nuevamente la fecha del apagón 
analógico siendo el 18 de julio de 2013 la fecha en que se realizó de manera definitiva el 
cese de las transmisiones análogas; con lo que el país recupero 48Mhz de espectro 
radioeléctrico incluyendo 6MHz de la banda de 700 MHz, al liberarse el canal 57 en esa 
ciudad. 

El 31 de julio de 2013 se publicó en el DOF una nueva modificación a la Política TDT en la 
cual se reprograma el apagón analógico contemplado el 26 de noviembre de 2013 para el 26 
de noviembre de 2014 en Mexicali, B.C. y para el 29 de mayo de 2015 en las ciudades 
restantes, lo anterior debido a que no fueron asignados recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2013. Por otra parte el Comité del Fondo de Cobertura Social en 
Telecomunicaciones (FONCOS) aprobó recursos por 1,448,000.0 miles de pesos en su sesión 
del 30 de mayo de 2013 para realizar la segunda prueba piloto, los cuales fueron cancelados 
por el mismo Comité ya que derivado de la extinción del COFETEL y la creación del IFT, al 
tener este último carácter autónomo no forma parte de los Poderes de la Unión, por lo que 
es el Ejecutivo Federal el que definirá el programa y los recursos presupuestales necesarios 
para cumplir con la Política TDT. 

Al 31 de diciembre de 2013, sólo se ha realizado el apagón en la ciudad de Tijuana, B.C. lo 
que representa el 14.0% de la población objetivo para el 2013 definida en la Política TDT y  
el 1.7 % de la población objetivo total (79,257,530) asimismo de la banda de los 700 MHz 
(698 MHz – 806 MHz) sólo se liberó la correspondiente al canal 57 (729.25 MHz – 733.75 
MHz) en esa ciudad. 

De lo anterior se observa : 

• Debido a la reprogramación de la transición a la TDT, no se ha podido liberar la 
banda de 700 MHz y proceder a licitarla con el fin de impulsar las tecnologías para 
aumentar la cobertura y accesibilidad a los servicios, así como promover la 
competencia y reducir los costos de las telecomunicaciones conforme a líneas de 
acción 4.1.3 y 4.5.1 del PND 2013-2018 y PSCT 2013-2018. 

13-0-09100-14-0432-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes elabore los planes de  trabajo a 
realizar indicando responsables y fechas de las distintas actividades con el fin de cumplir con 
lo indicado en las líneas de acción de la Estrategia 4.1 del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 29,651.3 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 11 Recomendación(es), 5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

Auditoría No. 432 “Aprovechamiento de Recursos, Infraestructura y Servicios de TIC en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)” 

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue Fiscalizar 
la gestión financiera de las TIC y Telecomunicaciones, su operación y adecuada 
administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia 
y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en programas, procesos, 
funciones y servicios. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, 
contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable se 
realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que en términos generales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 
que son importantes, entre las que destacan las siguientes:  

• El presupuesto de Mexsat inició en 2010 con 3,000,000.0 miles de pesos, ese mismo 
año se amplió a 17,778,489.0 miles de pesos, en 2012 se incrementó una vez más 
quedando en 21,003,809.0 miles de pesos, finalmente en julio de 2013 fue ampliado 
a 23,303,025.0 miles de pesos. A diciembre de 2014, sólo se ha lanzado el satélite 
Bicentenario en la fecha programada, las ventanas de lanzamiento de los otros dos 
satélites han tenido 3 modificaciones, el Centenario con 12 meses de retraso, quedó 
para  abril de 2015 y el satélite Morelos 3 movió su ventana 6 meses, quedando en 
el  periodo del 1° de octubre de 2015 al 15 de marzo de 2016; esto implicará costos 
adicionales por un estimado de 397,000.0 miles de pesos por año. En  caso de que 
no se lancen los satélites antes de mayo de 2016, se tiene el riesgo de perder las 
posiciones geoestacionarias 113.1° Oeste y 116.7° Oeste, o en su caso, se tendrá 
que reubicar nuevamente el satélite en órbita Bicentenario a estas posiciones, con 
las implicaciones de pérdida de su vida útil y costos de maniobra correspondientes. 
La SCT contrató a empresas asesoras y supervisoras que no han sido eficaces en 
llevar a cabo las actividades relacionadas con: la programación y seguimiento del 
programa de trabajo, análisis de riesgos, planteamiento de estrategias de 
lanzamiento y negociación de condiciones de contratación con las empresas 
lanzadoras. 

• Los convenios realizados por la SCT con entidades gubernamentales presentaron 
incumplimientos, ya que en dos de ellos, realizados con CFE Telecom y FONDICT-
UAEM , las entidades no contaban con la capacidad técnica, material y humana para 
la ejecución del objeto del contrato, contratando más del 49.0% permitido en el 
Reglamento de la LAASSP. Del contrato realizado con  INFOTEC no se justificaron las 
horas pagadas por 20,812.0 miles de pesos. 
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• De la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT)  al 31 de diciembre de 2013, 

sólo se ha realizado el apagón en la ciudad de Tijuana, B.C. lo que representa el 1.7 
% de la población objetivo total. Debido a las reprogramaciones en las fechas para 
realizar la transición a la TDT en el norte del país, no se ha podido liberar la banda 
de 700 MHz y proceder a licitarla. 

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

El presente dictamen se emite el 9 de enero de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, manuales de Procedimientos y Políticas 
internas están actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo,  comprobar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC  cumplan con la normativa aplicable,  y 
verificar la integración del Gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar la 
utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios 
de TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el 
mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados se dieron 
en las mejores condiciones para el Estado conforme a las leyes y reglamentos en 
materia de adquisiciones, y constatar que las erogaciones por procesos de adjudicación 
para la adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la 
entidad por  los proveedores. 

6. 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 (TIC). 

7. Revisar la gestión de los procesos relacionados con la administración de proyectos, 
administración de procesos, administración de recursos y administración de servicios, 
para identificar las actividades que permiten la óptima gestión de recursos, su correcta 
aplicación y verificación, así como de la mejora de los procesos en la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC). 
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8. Verificar la gestión relacionada con la operación de soluciones o servicios tecnológicos 

de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), así como los 
procesos relacionados con el control, mantenimiento y continuidad de la operación de 
la UTIC, planes de recuperación de desastres, y análisis de impacto al negocio. 

9. Diagnóstico de las funciones sustantivas y administrativas de las TIC que  la entidad 
fiscalizada realizó; comprobar el cumplimiento de los programas institucionales y 
sectoriales con las estrategias de los proyectos, y verificar que los programas de 
optimización, sistematización y digitalización de los procesos administrativos están 
alineados con la Estrategia Digital Nacional. 

10. Analizar el Plan de trabajo, ejecución, y los indicadores, avances 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones (UTIC); la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP); la Subsecretaría de Comunicaciones; la 
Coordinación de Organismos Descentralizados. 

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 Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículo 19; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 19, Frac. II y V; 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 53, 55, 
párrafo primero; 

Art. 45, Frac. XIX; Art. 60; 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 71; 

6. Código Fiscal de la Federación: Art. 32-D; 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 8, Frac. I, IV 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

5.5.3 APBS - Administración de proveedores de bienes y servicios de TIC del Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información; 

ASI-7 Integrar al SGSI los controles mínimos de Seguridad de la información del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información; 

5.1.2 PE - Planeación estratégica de TIC del Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información; 
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5.2.1 ASI Administración de la seguridad de la información del Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de  
Seguridad de la Información; 

Capítulo III Bis, Disposiciones específicas para la seguridad de la información considerada de 
seguridad nacional del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información; 

Art. 20, Frac. IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, 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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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