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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 los recursos asignados al Fideicomiso del Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones para verificar que su ejercicio se efectuó conforme 
a las políticas emitidas y reglas de operación; que la administración, asignación, distribución 
y autorización de los recursos se realizó conforme a los lineamientos establecidos y, en 
consecución, de su objetivo; comprobar el cumplimiento de indicadores de gestión y 
desempeño, y que en el registro presupuestal y contable de las operaciones se cumplió con 
la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,292,000.0 414,395.1  
Muestra Auditada 1,292,000.0 414,395.1  
Representatividad de la Muestra 100.0% 100.0%  

 

La revisión se efectuó al 100.0% de las aportaciones realizadas al Fideicomiso del Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para llevar a cabo el proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz mediante la 
transición a la Televisión Digital Terrestre”, equivalente a 1,292,000.0 miles de pesos. 

 

Además, se revisaron las erogaciones, por 414,395.1 miles de pesos, realizadas por el 
fideicomiso en los proyectos siguientes: 
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EROGACIONES DE RECURSOS EN 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto del Gasto Importe 

Liberación de banda de 700 MHz, en la ciudad de Tijuana. 236,580.0 

Red Complementaria Satelital 11K   176,523.1 

Gastos fiduciarios y profesionales      1,292.0 

Total de erogaciones con recursos del FONCOS    414,395.1 

FUENTE: Registros contables proporcionados por la fiduciaria BANOBRAS. 

 

Antecedentes 

El Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones (FONCOS) se 
constituyó el 4 de noviembre de 2002, con objeto de incrementar la cobertura, penetración 
y diversidad de los servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos recursos 
del medio rural y urbano, durante 2013 a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) a través de sus unidades administradoras de proyectos (Coordinación de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento, y Comisión Federal de 
Telecomunicaciones), el cual no se considera entidad y tampoco cuenta con estructura 
orgánica por lo que, conforme a las modificaciones de sus Reglas de Operación publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de mayo de 2014, la unidad responsable de 
su coordinación es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección 
General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. 

A fin de otorgar los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, en 2005 y 
2006, se adjudicaron 438 áreas de servicio local de telefonía y bandas de frecuencias de 
espectro radioeléctrico, que contemplaron 11,155 localidades, en la construcción de 
infraestructura para el servicio de telefonía básica local y de larga distancia; en 2009, el 
FONCOS erogó recursos, por 1,779.9 miles de pesos, en la verificación de la calidad de dicho 
servicio; no obstante en 2012, la SCT y TELMEX, de común acuerdo, dieron por terminados 
de manera anticipada los contratos celebrados en 2005 y 2006, debido a que las localidades 
ya no requirieron el servicio. 

En 2013, el Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones incluyó tres proyectos 
denominados “Liberación de la banda de 700 MHz, para la transición de la Televisión Digital 
Terrestre”, primera y segunda fases, con los que se terminarán las señales analógicas de 
televisión abierta (Apagón Analógico); y el proyecto, “Red Complementaria Satelital 11K”, 
que proporcionaría el servicio de telefonía rural mediante la conectividad satelital. 

Resultados 

1. Normativa interna aplicable en la administración de los recursos del FONCOS 

En 2013, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, 
unidad responsable del FONCOS, contó con el Manual de Organización, autorizado por el C. 
Secretario, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de julio de 2011; con 
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las Reglas de Operación del FONCOS y el procedimiento “Mecanismos para la asignación y 
distribución eficaz, eficiente, justa y transparente de los recursos del FONCOS”, publicados 
en el DOF el 28 de septiembre de 2012 y vigentes a la fecha de revisión.  

Asimismo, para las operaciones relacionadas con el ejercicio de los recursos del FONCOS, 
BANOBRAS (fiduciaria del FONCOS) contó con el Manual General de Organización, 
autorizado el 31 de mayo de 2012 por el Consejo Directivo, mediante el acuerdo 024/2012 y 
vigente para 2013, publicado en la Intranet del banco, así como en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia. 

2. Recursos asignados al FONCOS 

Para la atención de los programas de cobertura social de telecomunicaciones del FONCOS, 
éste recibió recursos por 1,292,000.0 miles de pesos, el 19 y 26 de junio de 2013 
(1,088,551.4 y 203,448.6 miles de pesos, respectivamente), a efecto de llevar a cabo el 
proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz mediante la transición a la Televisión Digital 
Terrestre”, que permitiría realizar la segunda fase del apagón analógico en las ciudades de 
Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, de mayo de 2013 a abril de 2014.  

Para tal efecto, mediante el acuerdo FFCST O XLII.7.2013 de la 42ª. sesión ordinaria del 
Comité Técnico del FONCOS, del 30 de mayo de 2013, se autorizó a la extinta COFETEL un 
importe de 1,448,127.5 miles de pesos (1,292,000.0 miles de pesos de aportaciones en 
2013, más 156,127.5 miles de pesos, que se tomarían de las disponibilidades a esa fecha), y 
conforme al calendario de actividades, aprobado por el Comité Técnico del FONCOS, se 
iniciarían las actividades en mayo de 2013; por lo anterior, la COFETEL emitió las bases de 
licitación para adjudicar el referido proyecto el 27 de agosto de 2013, con fundamento en el 
artículo séptimo transitorio del “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones”, que establecía que en 
tanto no se integre el órgano constitucional IFT, continuará en funciones la COFETEL.  

Al respecto, el 10 de septiembre de 2013 quedó integrado el IFT, quien por sus condiciones 
de autonomía no estaba facultado para llevar a cabo el citado proyecto, por lo que quedó a 
cargo de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la 
SCT, a partir de mayo 2014, conforme a las nuevas Reglas de Operación del FONCOS. 

3. Proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz mediante la transición a la 
Televisión Digital Terrestre” segunda fase 

El proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz mediante la transición a la Televisión Digital 
Terrestre”, se canceló con el acuerdo número FFCST 2E.1.2013 el 10 de septiembre de 2013, 
debido al decreto de extinción de la COFETEL, encargada de realizar dicho proyecto; sin 
embargo, se observó que el Comité Técnico del FONCOS no previó ni definió a quién le 
correspondería la ejecución del segundo apagón analógico para continuar y cumplir los 
plazos de ejecución del proyecto de cobertura social de telecomunicaciones, ya que, 
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conforme al propio decreto, al IFT no le correspondía realizarlo por sus condiciones de 
autonomía, sino al Ejecutivo Federal a través de la SCT. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el Secretario de Actas del Comité Técnico del FONCOS informó que el 31 de enero de 2014 
el Comité Técnico autorizó la modificación del contrato de Fideicomiso y se aprobaron las 
Reglas de Operación (publicadas el 13 de mayo de 2014 en el DOF), que en su capítulo VII 
establecen la designación de un administrador del proyecto para el proceso de transición de 
la Televisión Digital Terrestre; sin embargo, dichos cambios no se realizaron oportunamente 
para la reasignación del proyecto. 

13-0-09100-14-0433-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, establezca 
procedimientos de supervisión, a fin de que los proyectos que coordina se ejecuten con 
oportunidad; además, que las modificaciones requeridas en el contrato y reglas de 
operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se realicen 
en tiempo, para cumplir con los plazos de ejecución establecidos en los proyectos. 

13-9-09112-14-0433-08-001   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 reasignaron con oportunidad el proyecto "Liberación de la Banda de 700 MHz 
mediante la transición a la Televisión Digital Terrestre", para continuar y cumplir los plazos 
de ejecución del programa de cobertura social de telecomunicaciones. 

4. Disponibilidades sin utilizar 

En el inicio del ejercicio 2013, el FONCOS contaba con una disponibilidad de 1,154,300.9 
miles de pesos, la cual se incrementó durante el año en 940,191.5 miles de pesos por el 
efecto neto de las transferencias de la SCT menos las erogaciones efectuadas en el ejercicio 
(1,292,000.0 miles de pesos más 62,586.6 miles de pesos de intereses ganados menos 
414,395.1 miles de pesos de erogaciones), por lo que al cierre del ejercicio contó con una 
disponibilidad de 2,094,492.4 miles de pesos, que se mantuvo en una cuenta de inversión, y 
no fue canalizada para el cumplimiento de proyectos de cobertura de telecomunicaciones 
autorizados por su Comité Técnico. 

13-0-09100-14-0433-01-002   Recomendación 

Para que  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, realice las acciones 
correspondientes, a fin de que los recursos en el citado fideicomiso sean canalizados al 
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cumplimiento de los objetivos y proyectos de telecomunicaciones autorizados por su 
Comité Técnico. 

5. Ejercicio de los recursos 

Al cierre del ejercicio 2013, el FONCOS reportó un importe ejercido de 414,395.1 miles de 
pesos, de los cuales 236,580.0 miles de pesos se destinaron a cubrir las erogaciones para el 
proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz para Incrementar la Penetración de la 
Televisión Digital Terrestre del Programa de Cobertura Social en la Ciudad de Tijuana, Baja 
California y Localidades Aledañas”; 176,523.1 miles de pesos al proyecto “Red 
Complementaria Satelital 11K”; y 1,292.0 miles de pesos al pago de honorarios fiduciarios y 
profesionales, como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DEL EJERCICIO DEL GASTO DEL FONCOS 

(Miles de pesos) 

Ente Contrato Fecha de 
contrato Concepto Monto 

COFETEL CFT/CGA/P/LPN/037/12 
 

30/11/2012 
 

Servicios de visita y entrega e instalación de 
decodificadores y antenas digitales, para la 
recepción de la Televisión Digital Terrestre 
(Tijuana). 

226,132.4 
 

COFETEL CFT/CGA/USRT/CAAS/A
D/024/13 

17/07/2013 Servicios de visita y entrega e instalación de 
decodificadores y antenas digitales, para la 
recepción de la Televisión Digital Terrestre 
(Rosarito). 

8,707.6 

COFETEL CFT/CGA/P/AD/001/13 21/02/2013 Servicios de supervisión mediante encuestas 
relacionadas con los servicios de visitas 
(contrato CFT/CGA/P/LPN/037/12). 

1,740.0 

  Subtotal “Liberación de la banda de 700 MHz” en Tijuana 236,580.0 
SCT/CSIC CSIC/FFCST/001/2011 1/04/2011 Servicios del segmento satelital de Banda 

"Ku", instalación de la Estación Terrena 
Maestra y de las estaciones terrestres 
terminales, operación de telefonía rural y 
conectividad digital satelital y servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de la 
red. 

3,281.0 

SCT/CSIC Sin número 5/10/2012 Adquisición de una red satelital IP para 
servicios de telefonía (incluye 11,000 antenas 
remotas, instalación y puesta en marcha de 
un HUB y antena maestra, equipo de 
telefonía IP, otros equipos auxiliares y 
capacitación para la operación de la Red). 

173,242.1 

  Subtotal “Red Complementaria Satelital 11K” 176,523.1 
   Total por contratos 413,103.1 

BANOBRAS   Honorarios fiduciarios y profesionales 1,292.0 
   Total de recursos erogados por el FONCOS 414,395.1 

FUENTE: Contratos y registros contables proporcionados por la SCT, IFT y BANOBRAS. 

 

6. Adjudicación de contratos para la adquisición de bienes y servicios 

Por lo que se refiere a los contratos por licitación nacional e internacional 
(CFT/CGA/P/LPN/037/12 y otro sin número), se comprobó que se emitió la convocatoria en 
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el DOF y en Compranet, se realizaron las juntas de aclaraciones, se establecieron plazos 
dentro de los 15 días naturales, se presentaron las propuestas técnicas y económicas, el 
dictamen y el fallo, conforme a la normativa. 

De los tres contratos por adjudicación directa números CSIC/FFCST/001/2011, 
CFT/CGA/USRT/CAAS/AD/024/13 y CFT/CGA/P/AD/001/13, se comprobó que el primero se 
otorgó a TELECOMM, conforme al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; de los dos restantes, uno se adjudicó a un proveedor que 
anteriormente proporcionó servicios similares, a fin de evitar costos adicionales, lo cual 
autorizó el Comité Técnico, y el otro, relacionado con los servicios de supervisión de visitas, 
se adjudicó por haberse declarado desiertas dos invitaciones a cuando menos tres personas, 
en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

Se comprobó que los proveedores a los que se les adjudicaron los contratos referidos, 
proporcionaron las fianzas de garantía o cartas de crédito correspondientes. 

7. Ejecución de contratos - proyecto “Liberación de la Banda de 700 MHz” 

Mediante los contratos CFT/CGA/P/LPN/037/12 y CFT/CGA/USRT/CAAS/AD/024/13, la 
entonces COFETEL contrató “los servicios de visita y en su caso, la entrega e instalación de 
decodificadores y antenas digitales para la recepción de señales de la televisión digital 
terrestre”, por 234,840.0 miles de pesos, y con el contrato número CFT/CGA/P/AD/001/13, 
adquirió los servicios de supervisión de las visitas a los hogares beneficiarios e instalaciones 
de decodificadores y antenas digitales, por 1,740.0 miles de pesos. 

La entrega e instalación de decodificadores y antenas digitales para la recepción de señales 
de la televisión digital terrestre, se realizó a entera satisfacción de la entonces COFETEL, 
conforme al plazo de ejecución establecido en la cláusula segunda de cada uno de los 
contratos, por un total de 261,356 visitas, por las cuales se liquidó la facturación 
correspondiente; al respecto, el Informe Final de visitas e instalaciones de la entonces 
COFETEL reportó un total de 261,702 hogares beneficiarios de la población objetivo, lo que 
constituye una diferencia de 346 visitas; ello, en razón de que para efectos del informe final 
de referencia se consideró el total de cédulas susceptibles de pago, y que no 
necesariamente todas y cada una de éstas fueron validadas para efectos del pago final al 
proveedor, lo cual motivó la discrepancia de las cifras. 

8. Inspección física en la entrega e instalación de decodificadores y antenas digitales 

Para comprobar la entrega e instalación de los decodificadores y antenas digitales en 
Tijuana y Rosarito, Baja California Norte, la ASF realizó 86 visitas, del 8 al 11 de julio de 2014 
(60 en Tijuana y 26 en Rosarito) en las que se entrevistó casa por casa a los beneficiarios a 
fin de confirmar la instalación y en su caso la entrega del dispositivo correspondiente, de lo 
cual se determinó que en 2 casos no se entregaron el decodificador ni la antena digital (1 en 
Tijuana y 1 en Rosarito); en 10 casos no se instaló la antena digital (9 en Tijuana y 1 en 
Rosarito), y en 47 casos no se instaló el decodificador ni la antena digital (32 en Tijuana y 15 
en Rosarito); cabe mencionar, respecto de los casos de Tijuana, que se aplicaron 
deducciones al pago en la facturación, que incluyen las visitas realizadas a la ciudad de 
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Tijuana por la ASF. En relación con Rosarito, el IFT no aplicó deducción alguna, por lo que se 
estimaron penas convencionales omitidas por 18.5 miles de pesos. 

13-0-43D00-14-0433-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones establezca procedimientos de 
verificación y conciliación, a fin de que se asegure la entrega de los bienes a los 
beneficiarios, o en su caso, determine y aplique las deductivas correspondientes a los 
prestadores de servicios. 

13-9-43D00-14-0433-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 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 
aplicaron las deductivas correspondientes por la falta de entrega e instalación de 
decodificadores y antenas digitales en 17 hogares de la localidad de Rosarito, Baja 
California. 

9. Recepción de bienes y servicios para la Red Complementaria Satelital 11K 

En relación con el contrato sin número, por 194,763.5 miles de pesos y un importe ejercido 
en 2013 por 173,242.1 miles de pesos, celebrado el 5 de octubre de 2012, para la 
adquisición de una Red Satelital IP (con protocolo de Internet) a fin de proporcionar 
servicios de Internet y telefonía a comunidades rurales que carecían de éstos, mediante el 
acta de entrega-recepción del 25 de enero de 2013, TELECOMM recibió los bienes, se 
instalaron, integraron y efectuaron pruebas en la Estación Terrena Maestra, así como del 
HUB/NOC; además, se cumplió exitosamente el Protocolo de Pruebas de Aceptación (ATP) y 
la entrega de  8,493 Estaciones Terrenas Terminales (ETT); sin embargo, en el seguimiento 
efectuado por la ASF a la entrega de los bienes, se observó que dos ruteadores no fueron 
recibidos, debido a que el proveedor argumentó que tuvo inconvenientes con la entrega de 
los bienes, por lo que, para no interrumpir la continuidad del proyecto, se usaron 
temporalmente dos equipos ruteadores del parque de refacciones del proveedor, y señaló 
que la instalación, integración y configuración de los dos equipos ruteadores definitivos, se 
finalizaría el 15 de febrero de 2013. 

Al respecto, con dicha acta, el 23 de febrero de 2013, la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento de la SCT, administrador del proyecto “Red Complementaria 
Satelital 11K”, validó el pago por 107,119.9 miles de pesos equivalentes al 55.0% del monto 
total de los bienes y servicios adquiridos (194,763.5 miles de pesos).  

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT proporcionó el 
informe denominado “reporte de reemplazo de ruteadores definitivos”, del 6 de febrero de 
2013, donde se aprecia la entrega extemporánea de los bienes con 11 días de atraso, por lo 
que se realizó el cálculo de la pena convencional, y se señaló que “conforme la información 
de la cláusula segunda Valor del contrato, concepto “todo el resto del equipo de la red”, la 
cláusula décima cuarta Penas convencionales, y el punto II.i.4 de la convocatoria, 
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correspondió al equivalente del 1.0% del importe total de lo incumplido” por 1,174.7 miles 
de pesos, por lo que se determinó una pena convencional de 149.9 miles de pesos (importe 
que incluye el Impuesto al Valor Agregado), de los cuales 58.2 miles de pesos corresponden 
al FONCOS, y 91.7 miles de pesos, al Fideicomiso E-México”.  

Como resultado de la intervención de la ASF, la SCT realizó la aplicación de la pena 
convencional por 149.9 miles de pesos, a través de notas de crédito del 4 de noviembre de 
2014 aplicadas a las facturas A173 y A174, y evidenció la transferencia bancaria del importe 
neto pagado, por lo que el FONCOS recuperó el importe de 58.2 miles de pesos, con lo cual 
se solventa lo observado. 

13-0-09100-14-0433-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, establezca 
procedimientos de supervisión  a fin de que se asegure la recepción de los bienes 
adquiridos, conforme a lo establecido en los contratos, y en caso de atraso en su recepción, 
aplique las penas convencionales correspondientes. 

10. Recepción del equipo para Red 11K (segunda entrega) 

Respecto de la segunda entrega de estaciones terrenas terminales y el cumplimiento exitoso 
de la prueba de desempeño (contrato sin número), el 9 de mayo de 2013, mediante un acta 
de entrega recepción, TELECOMM reportó la prueba exitosa de desempeño establecida 
como obligación para el pago al proveedor, por lo que el 27 de mayo de 2013 la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, administrador 
del proyecto “Red Complementaria Satelital 11K”, validó el pago, por 68,167.2 miles de 
pesos, equivalente al 35.0% del monto total del contrato (194,763.5 miles de pesos); sin 
embargo, se observó que en dicha acta de entrega-recepción no se incluyó la entrega de las 
973 estaciones terrenas terminales restantes, por un importe de 12,066.6 miles de pesos. 

Cabe mencionar que el remanente del 10.0% del contrato se programó para ser erogado a 
partir de enero de 2014 hasta enero de 2017. 

Al respecto, la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT 
proporcionó las actas del 6 y 7 de mayo de 2013, correspondientes a la entrega-recepción 
de 4,000 estaciones terrenas terminales, que incluyen las 973 estaciones terrenas 
terminales, de cuya revisión se determinaron incongruencias en el número de equipos 
entregados; además, se indicó que continuarían revisando los equipos, y que de existir 
equipos dañados o faltantes se reportarían al proveedor para su resolución en los 15 días 
hábiles posteriores al reporte; por último, que en el almacén de Oaxaca aún no se realizaba 
la entrega de equipos y se levantaría una minuta al realizarse a la recepción de dichos 
equipos. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT proporcionó 
las “listas de embarque” en las que especifica la recepción de las estaciones terrenas 
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terminales en los almacenes ubicados en el territorio nacional, de cuya revisión se verificó 
que se recibieron 11,000 estaciones terrenas terminales, que incluyen las 973 estaciones, 
conforme a lo establecido en el contrato, por lo que ingresaron correctamente; no obstante, 
la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, coordinadora 
del FONCOS, no supervisó la entrega de los bienes adquiridos. 

13-0-09100-14-0433-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, fortalezca sus 
procedimientos de supervisión, a fin de que la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento verifique la entrega de los bienes adquiridos, conforme a las 
bases de la licitación pública. 

11.  Inspección física de telefonía rural 

Con la inspección física que realizó la ASF a 17 estaciones terrenas terminales del estado de 
Chiapas, a cargo de Agentes Telefónicos Rurales, se constató que la localidad cuenta con 
energía eléctrica para su funcionamiento; las estaciones se encuentran ubicadas en 
localidades que no cuentan con cobertura telefónica y tienen el equipo necesario, como la 
unidad exterior e interior transreceptoras, el teléfono de voz sobre protocolo de Internet y 
el acondicionador de línea, que soporta las sobrecargas de electricidad; sin embargo, se 
constató que las localidades sufren variaciones en el suministro de energía y el servicio se 
interrumpe constantemente, lo que denota falta de seguimiento en el mantenimiento y de 
previsión para el caso de las localidades con variaciones en el suministro de energía; al 
respecto, al momento de la visita dos se encontraban sin funcionar. 

La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, 
administradora del proyecto “Red Complementaria Satelital 11K”, argumentó que las 
variaciones en el suministro de energía son normales en la región y que se cuenta con un 
dispositivo para soportar las descargas eléctricas; además que dicha situación no estaba 
prevista en el contrato. 

12. Verificación física en almacenes y reportes 

Con la inspección física de la ASF de los bienes almacenados, se constató la existencia de 92 
estaciones terrenas terminales en el almacén de la Gerencia Estatal de Chiapas, recibidas en 
febrero y mayo de 2013, y que a la fecha de la revisión (julio de 2014) no habían sido 
instaladas en las localidades previstas del estado de Chiapas, por lo que no han sido 
beneficiadas con el servicio de telefonía rural, y conforme a los “reportes de avances de 
instalaciones de estaciones terrenas terminales” en el ámbito nacional, no han sido 
beneficiadas con el servicio de telefonía 484 localidades de las 4,270 programadas (incluidas 
las del estado de Chiapas) aun cuando se tienen en los almacenes las estaciones terrenas 
terminales, equivalentes a un importe de 6,002.3 miles de pesos, cuyos empaques se 
encontraban en total deterioro, lo que se contrapone a la normativa en materia de 
adquisiciones y al objeto del FONCOS. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la SCT, administrador 
del proyecto “Red Complementaria Satelital 11K”, informó que con fecha 16 de agosto de 
2014 solicitó a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión la 
indicación y autorización para la instalación de los equipos de telefonía rural de la red 
complementaria satelital 11K en nuevas localidades, a fin de que estos bienes puedan ser 
utilizados para los fines por los que fueron adquiridos, dado que las localidades ya no 
requieren del servicio por encontrar soluciones alternativas como la telefonía móvil; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (octubre 2014), la referida dirección no ha emitido 
respuesta respecto de la reprogramación de nuevas localidades para instalar los equipos. 

13-0-09100-14-0433-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, realice la 
reprogramación autorizada de nuevas localidades para la instalación de las 484 estaciones 
terrenas terminales, a fin de que las zonas rurales sean beneficiadas con el servicio de 
telefonía, conforme al proyecto Red Complementaria Satelital 11K. 

13-9-09112-14-0433-08-002   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 de la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, administradora del 
proyecto "Red Complementaria Satelital 11K", que en su gestión no reprogramaron en 
tiempo y forma nuevas localidades para la instalación de 484 estaciones terrenas terminales 
recibidas desde mayo de 2013 pendientes de instalar a la fecha de la revisión, con un 
importe de 6,002.3 miles de pesos, lo que implicó que las zonas rurales no fueran 
beneficiadas con el servicio de telefonía, conforme al proyecto Red Complementaria 
Satelital 11K. 

13. Pago de los bienes y servicios 

Con la revisión de los pagos, por 414,395.1 miles de pesos, realizados por la fiduciaria 
BANOBRAS del FONCOS, se constató que se sustentaron en las facturas validadas por las 
áreas ejecutoras de los contratos; sin embargo, respecto del contrato número 
CFT/CGA/P/LPN/037/12, por el servicio de visita, entrega e instalación de decodificadores y 
antenas digitales para la recepción de señales de la televisión digital terrestre, se determinó 
en marzo de 2013 un pago en exceso por 3,368.9 miles de pesos, el cual fue compensado en 
la facturación del 9 de mayo de 2013, sin que se compensara el importe de los intereses 
generados.  

Como resultado de la intervención de la ASF, el BANOBRAS efectuó el cálculo de los 
intereses, por un importe de 16.2 miles de pesos, el cual depositó el 3 de julio de 2014 en la 
cuenta bancaria del FONCOS, con lo que se solventa lo observado. 
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14. Indicadores de gestión y desempeño 

Para el proyecto denominado “Liberación de la banda de los 700 MHZ”, el FONCOS cuenta 
con el indicador denominado “Incrementar la penetración de la recepción de la Televisión 
Digital Terrestre en la ciudad de Tijuana Baja California”, el cual registró un cumplimiento de 
199,195 hogares beneficiarios (99.5%), con una población objetivo estimada en 200,250 
hogares seleccionados, conforme a las estimaciones derivadas de la encuesta del INEGI 
sobre la penetración de la televisión abierta en los hogares 2012, bases de datos que 
contienen las características de los hogares susceptibles de beneficiar, así como los datos 
estadísticos de los residentes de la ciudad de Tijuana. 

Respecto del proyecto Red Complementaria Satelital 11K, la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la SCT no diseñó un indicador de desempeño 
para medir los avances de dicho proyecto, lo que limita su evaluación. 

13-0-09100-14-0433-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de 
Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, como unidad responsable del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, establezca indicadores 
de gestión y desempeño del proyecto "Red Complementaria Satelital 11K", a efecto de 
evaluar el avance sobre el funcionamiento y beneficio a las comunidades rurales y su 
impacto en la programación del presupuesto. 

15. Registro Contable y Presupuestal 

Se comprobó que la SCT coordinadora del FONCOS registró los 1,292,000.0 miles de pesos 
aportados a dicho fideicomiso en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, en el 
programa presupuestario G005 “Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural”; 
las erogaciones se realizaron en la partida específica del gasto 46101 “Aportaciones a 
fideicomisos públicos”, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto vigente en el ejercicio 
de revisión y fueron registrados en las cuentas contables 52611 “Transferencias a 
fideicomisos, mandatos y contratos”, 21641 “Fondos de fideicomisos, mandatos y 
contratos” y la 11121 “Bancos Moneda Nacional”, conforme a la normativa. 

Por su parte, la fiduciaria BANOBRAS registró las aportaciones e intereses ganados en las 
cuentas contables 11030200000000 “Bancos” y 4201010100000000 “Patrimonio”, y los 
gastos del fideicomiso se registraron en la cuenta 41020000000 “Aplicaciones 
patrimoniales”, conforme a la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 74.4 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Consecuencias Sociales 

No se cumplió con el objeto del FONCOS ya que no se llevó a cabo el segundo apagón 
analógico para beneficiar a las ciudades de Monterrey, Nuevo León; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Reynosa-Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas en el 2013; asimismo, no se 
beneficiaron 484 localidades con la cobertura de la telefonía fija digital con conectividad 
satelital, con el fin de alcanzar el bienestar de las comunidades rurales. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 7 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) y 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objeto fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
asignados al Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones para 
verificar que su ejercicio se efectuó conforme a las políticas emitidas y reglas de operación; 
que la administración, asignación, distribución y autorización de los recursos se realizó 
conforme a los lineamientos establecidos y en consecución de su objetivo; comprobar el 
cumplimiento de indicadores de gestión y desempeño, y que en el registro presupuestal y 
contable de las operaciones se cumplió con la normativa, 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 y la entonces Comisión 
Federal de Telecomunicaciones, encargadas de los proyectos del Fideicomiso del Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, no cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

• Respecto de la consecución de su objetivo, el FONCOS incumplió las políticas emitidas y 
reglas de operación debido a que no llevó a cabo el segundo apagón analógico del 
proyecto “Liberación de la Banda 700 MHz para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre”, en cinco ciudades fronterizas, cuyo inicio sería en mayo de 2013 al que se le 
autorizaron recursos por 1,448,127.5 miles de pesos; no previó ni definió a quién le 
correspondería la ejecución del segundo apagón analógico; no utilizó recursos 
disponibles por 2,094,492.4 miles de pesos a la ejecución de proyectos de 
telecomunicaciones, y no se instalaron 484 estaciones terrenas terminales conforme a 
los “reportes de avances de instalaciones de estaciones terrenas terminales”, por un 
importe de 6,002.3 miles de pesos, dado que las localidades ya no requirieron del 
servicio por encontrar otras soluciones alternativas. 

• No cumplió con la normativa al no aplicar oportunamente las penas convencionales en 
la recepción de bienes conforme a lo establecido en los contratos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna aplicable a las operaciones relacionadas con la 
administración y el ejercicio de los recursos del FONCOS. 

2. Constatar que los proyectos autorizados se realizaron y que los recursos se 
administraron, distribuyeron y autorizaron conforme a sus objetivos y lineamientos 
establecidos. 

3. Verificar que el ejercicio de los recursos asignados se efectuó conforme a las políticas 
emitidas y reglas de operación. 

4. Comprobar que las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron conforme a la 
normativa. 

5. Verificar que la entrega y recepción de los bienes se efectuó conforme a las condiciones 
contractuales. 

6. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con indicadores de desempeño 
relacionados con los proyectos que desarrolla y verificar su cumplimiento. 

7. Comprobar que el registro contable y presupuestal se ajustó a la normativa. 

Áreas Revisadas 

El Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones coordinado por la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT); la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento de la SCT; la Unidad de Sistemas de Radio y Televisión y la Coordinación 
General de Administración, de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), actualmente Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y la Gerencia 
Fiduciaria de Administración de Negocios Públicos, del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 11 segundo párrafo 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66 fracción I y 303 párrafos segundo y tercero. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 55 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Capítulo IV De 

las Facultades del Comité Técnico, numeral 12 de las Reglas de integración y operación 
del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
septiembre de 2012; Cláusulas sexta y décima quinta del contrato 
CFT/CGA/USRT/CAAS/AD/024/13; Cláusulas tercera y décima cuarta del contrato sin 
número de fecha 5 de octubre de 2012; punto II.i.2 último párrafo de las bases para la 
licitación pública internacional LA-009000937-T11-2012 publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 14 de junio de 2012; Cláusula primera fracción IV del contrato 
número CSIC/FFCST/001/2011. 

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; 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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