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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 el cumplimiento de objetivos y metas de la regulación del sector de 
telecomunicaciones. 

Alcance 

El alcance temático de la auditoría comprendió evaluar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia del  Sistema de Evaluación del Desempeño para elaborar la Matriz de 
Indicadores para Resultados; el cumplimiento del control interno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL) y del Instituto Federal de Telcomunicaciones (IFT); la 
rendición de cuentas; la eficacia en el cumplimiento del objetivo de regular los servicios de 
radio y televisión abiertos para que se presten con cobertura, calidad y competitividad; la 
eficiencia en la elaboración y modificación de normas oficiales mexicanas, elaboración de 
estudios e investigaciones en materia de radiodifusión, actualización del Cuadro Nacional de 
Atribuciones de Frecuencias, elaboración y actualización del Registro de 
Telecomunicaciones y la supervición de las obligaciones dispuestas en los títulos de 
concesión y permisos; y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En abril de 1926, se expidió la Ley de Comunicaciones Eléctricas, que incluía la telegrafía, 
radiotelegrafía, telefonía, radiotelefonía y cualquier otro sistema de transmisión o 
recepción.  

A principios de 1930, se da un crecimiento para la industria de la radio, con una rápida 
proliferación de estaciones. Para 1935, había en México 71 estaciones de radio y en 1946, 
eran ya 240. 

La tendencia en la regulación en el sector telecomunicaciones culminó en 1940 con la 
abrogación de la Ley de Comunicaciones Eléctricas y la expedición de la Ley de Vías 
Generales de Comunicación, en la que se señaló que toda vía de comunicación era de 
utilidad pública, por lo que su construcción, establecimiento y operación, así como los 
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servicios conexos, requerían de concesión o permiso del Ejecutivo Federal por medio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).  

En 1930, se comienza a experimentar en el campo de la televisión. La primera concesión es 
otorgada a Rómulo O’Farrill para operar la estación XHTV-Canal 4. Por tal motivo, en 1960 
se expide la Ley Federal de Radio y Televisión, con la finalidad de regular el otorgamiento de 
concesiones y permisos para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, a fin de 
prestar servicios de radio y televisión abierta para que cualquier persona, con el equipo 
adecuado, pudiera recibir gratuitamente su programación. 

En enero de 1959, la SCOP se dividió, constituyéndose las secretarías de Obras Públicas y la 
de Comunicaciones y Transportes.  

Para 1989, el crecimiento de la industria de la radio fue tal, que habían 567 estaciones de 
radio con una cobertura del 70.0% de la población. Derivado de este crecimiento, en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 1988-1994 se establecieron como principales estrategias 
sectoriales en la materia: que la expansión de las telecomunicaciones requerirá de la 
participación de los particulares y el Estado ejercerá la rectoría en este sector. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en 
vigor el 1 de enero de 1994, México se planteó como compromiso la liberalización de las 
telecomunicaciones del control estatal, definiendo medidas relacionadas con el acceso y uso 
de redes y servicios de telecomunicaciones y estableciendo obligaciones sobre los 
monopolios, privilegios exclusivos y de transparencia y publicidad en las medidas vinculadas 
con el acceso a redes y servicios de telecomunicaciones. 

Como resultado del TLCAN y de la crisis económica de diciembre de 1994, y con objeto de 
profundizar en el cambio estructural del sector, en 1995, se reformó el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar la exclusividad del 
Estado en el sector de las telecomunicaciones. Con base en esta reforma se promulgó la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, a fin de regular la explotación del espectro radioeléctrico, 
las telecomunicaciones y la radiodifusión, reservando al Estado la conducción de esta 
política pública a fin de mejorar la cobertura, calidad y competitividad de estos servicios. 

Dicha ley estableció en su artículo décimo primero transitorio que el Ejecutivo Federal 
debería constituir un órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica y operativa, 
constituyendo en 1996 la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), delimitando 
sus funciones a la supervisión de las disposiciones legales y normativas aplicables para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones, con la finalidad de mejorar su calidad, 
apoyar la competitividad y productividad de la economía, mantener el dominio sobre el 
espectro radioeléctrico y asegurar su uso eficiente; así como establecer las condiciones que 
permitan la concurrencia de la inversión de los particulares para su desarrollo. 

En 2003, surgió el interés por reformar el sector de las telecomunicaciones por parte de la 
Cámara de Senadores a fin de promover el desarrollo de los servicios de radio y televisión; 
así como, atender las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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(UIT) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) relativas a 
adoptar un solo órgano regulador para las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Por lo anterior, el 11 de abril de 2006 se aprobó el Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y 
Televisión, a fin de contar con un marco normativo para fortalecer a la COFETEL en la 
regulación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. En el artículo cuarto 
transitorio de ese Decreto de referencia, se estableció que todas las atribuciones de la 
Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT serían transferidas a la 
Comisión, por lo que en el mes de abril de 2006 los recursos humanos, materiales y técnicos 
de esa dirección general se incorporaron a la COFETEL. 

En enero de 2009, la SCT actualizó su Reglamento Interior para establecer que la conducción 
de la política de radiodifusión correspondía a la Secretaría, en tanto que las funciones 
operativas y de supervisión permanecerían en la COFETEL, lo que generó una incertidumbre 
jurídica en la competencia entre ambas unidades responsables para ejercer esas 
atribuciones.  

El 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 
resolución referente a la controversia constitucional 7/2009, en la que declaró inválidos los 
artículos y fracciones del Reglamento Interior de la SCT, a fin de otorgar plena autonomía a 
la COFETEL para ejercer las atribuciones en materia de radiodifusión. 

En este contexto, en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2007-
2012 se estableció que es fundamental ampliar la cobertura de los servicios de 
radiodifusión, así como mejorar la calidad y competitividad en la prestación de los servicios 
en el país. Además, se reconoce que la principal problemática es el limitado crecimiento de 
los servicios de radio y televisión abiertos, debido a que no se han otorgado nuevas 
concesiones desde 1994, lo que restringe su desarrollo.  

En 2009, la COFETEL registró en su sistema 1,610 concesiones de radiodifusión: 759 para 
radio AM, 390 para radio FM, y 461 para proporcionar servicios de televisión abierta. 
Asimismo, existía un total de 613 permisos: 92 para los servicios de radio AM, 253 a FM, y 
268 a televisión abierta. 

El 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 Carta Magna, para constituir el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como un 
órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto es el 
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en 
la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes, y ser autoridad en materia de 
competencia económica en dichos sectores, quedando integrado el 10 de septiembre de 
2013, iniciando sus actividades de manera formal el 1 de noviembre, cuando se firma el 
convenio de extinción de la COFETEL, otorgándole los recursos materiales, humanos y 
financieros al Instituto. 
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En el PND 2013-2018, se señala que en 2013, en lo que respecta a cobertura y competencia, 
la televisión abierta tenía 465 estaciones concesionadas y el 95.0% de éstas se concentró en 
dos empresas; lo que impacta en los precios de los servicios de telecomunicaciones que 
enfrentan las empresas y la población en general. 

Asimismo, la capacidad rectora del Estado sobre el sector de las telecomunicaciones se ha 
visto erosionada, debido a un deficiente marco legal y regulatorio; ya que dos grupos de 
televisión concentran el 98.0% del mercado publicitario, lo que ha inhibido la inversión, 
teniendo como consecuencia que en los indicadores de cobertura y penetración, México se 
ubique en los últimos lugares, aunado a una deficiente calidad de los servicios. Asimismo, 
existe muy baja cobertura de redes de telecomunicaciones en poblaciones menores a 5.0 
miles de habitantes (189,983 poblaciones con 32.2 millones de habitantes). 

En 2013, la COFETEL ejerció 343,335.7 miles de pesos, mientras que el IFT erogó 122,467.8 
miles de pesos, ambos del Programa presupuestario (Pp) G004 “Regulación del Sector de 
Telecomunicaciones” para el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones.  

Asimismo, se precisó que para 2013, no se elaboró el árbol de problemas ni el de objetivos 
de este Programa presupuestario. 

En 2013, la COFETEL, con la finalidad de cumplir con su objeto establecido en el artículo 9-A 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones, en lo que respecta a la regulación de la 
radiodifusión para incrementar la cobertura, mejorar la calidad y competitividad de la 
prestación de los servicios, realizó las siguientes acciones: expedir normas oficiales 
mexicanas en la materia, realizar estudios e investigaciones, elaborar y mantener 
actualizado el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias, llevar el Registro de 
Telecomunicaciones y vigilar la debida observancia de lo dispuesto en los títulos de 
concesión y permisos ejerciendo su facultad de supervisión para asegurar la prestación de 
los servicios en cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. 

Resultados 

1. Consistencia horizontal y vertical de la MIR 2013 

En 2013, la COFETEL no contó con los Árboles del Problema y del Objetivo; por lo que no se 
pudo verificar que la MIR contribuyera a atender alguna problemática identificada. 

Del análisis de la lógica vertical se concluyó que el objetivo del nivel de fin se considera 
inadecuado, debido a que si bien al regular los servicios de comunicaciones para el 
desarrollo eficiente y la cobertura amplia de las mismas, con lo cual incentiva la inversión, el 
desarrollo y la modernización del sector, democratizando, ampliando la cobertura y dando 
acceso a los servicios; no se especificó la regulación a los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión, por lo que no se verificó si estos servicios contribuyeron al cumplimiento del 
objetivo. 
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Respecto de los objetivos del nivel de propósito, componente y actividad se consideran 
insuficientes, debido a que el de nivel de propósito sólo se refiere a la cobertura, y no a la 
calidad y la competitividad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión; el objetivo de nivel de componente se refiere a los servicios de radio y 
televisión abiertos que proporcionan los concesionarios y permisionarios y no a la 
regulación que hace el programa, y en los objetivos de nivel de actividad no se incluyó la 
regulación que realiza para cumplir con el objetivo de nivel de componente referente a los 
servicios de telecomunicaciones y radiodifusión proporcionados. 

Con el análisis de la lógica horizontal, se constató que los indicadores del nivel de fin 
“volumen de producción del Sector Telecomunicaciones” y propósito “inversiones anuales 
en telecomunicaciones por servicio” son inadecuados porque el primero, en el método de 
cálculo sólo define los conceptos o variables y no incluye los servicios de radiodifusión y con 
el volumen de producción de telecomunicaciones no se verifica el incremento de la 
inversión, desarrollo y modernización del sector, su contribución a la convergencia de las 
telecomunicaciones y la neutralidad tecnológica ni al cumplimiento del objetivo de la 
COFETEL referente a regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura 
social amplia de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país; el segundo, porque no 
especifica si el total de la inversión por parte de los concesionarios y permisionarios 
prestadores de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión servirá para incrementar 
su cobertura, además de que el método de cálculo (suma de porcentajes) no es el 
adecuado, porque no muestra la inversión total en el sector y el tipo de valor del indicador 
es relativo, el cual no corresponde con la unidad de medida (inversión).  

Los indicadores de nivel de componente “número de suscripciones a teléfonos celulares 
móviles por cada 100 habitantes”, “usuarios de Internet por cada 100 habitantes”, “líneas 
telefónicas fijas por cada 100 habitantes” y “suscripciones de TV restringida o de paga 
totales por cada 100 habitantes” se consideran inadecuados, ya que no miden los bienes y 
servicios generados por el programa; además no se programaron metas para 2013.  

Los indicadores de nivel de actividad “porcentaje de acciones de monitoreo realizadas”, 
“porcentaje de acciones de verificación realizadas” y “porcentaje de operadores 
supervisados” se consideran insuficientes, ya que no se identifican las acciones de 
regulación a las telecomunicaciones y la radiodifusión específicas que se realizan de 
conformidad con el objetivo de la COFETEL, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley 
Federal de Radio y Televisión, referentes a expedir normas oficiales mexicanas; elaborar 
estudios e investigaciones en la materia, realizar y actualizar el Cuadro Nacional de 
Atribuciones de Frecuencias, promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico; 
actualizar el Registro de Telecomunicaciones; supervisar a los concesionarios y 
permisionarios, y elaborar las convocatorias para la licitación pública de concesiones y 
permisos para radio y televisión abiertos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
oficio núm. IFT/210/CGPE/017/2014 del 24 de noviembre de 2014, el IFT informó que, 
debido a las deficiencias encontradas en la COFETEL y de la revisión de control denominada 
“Control en el proceso presupuestario” realizada por la Contraloría Interna del Instituto, se 
inició la implementación de un Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto (SEDI) y, 
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con el plan de trabajo 2015, se establecerán en coordinación con las áreas sustantivas los 
indicadores del desempeño del Instituto y del SEDI; sin embargo, el IFT aún no cuenta con el 
SEDI y con el Programa de Trabajo 2015 en el que se establecerán, entre otros, los 
indicadores de radiodifusión, por lo que la observación persiste. 

13-0-43D00-07-0435-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales no elaboró los árboles del problema y del objetivo; no incluyó en los 
cuatro niveles de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario G004 
"Regulación del Sector de Telecomunicaciones", objetivos e indicadores en materia de 
regulación de los servicios de radio y televisión abiertos, y no definió metas para los 
indicadores de propósito y componente y, con base en ese análisis, defina objetivos, 
indicadores y metas para cumplir con su objetivo institucional y el del programa 
presupuestario de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 

2. Programa de Trabajo Institucional 

En 2013, el IFT no contó con un programa de trabajo institucional en el que se incluyeran 
objetivos, metas, estrategias y prioridades; la asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución para realizar acciones de regulación, promoción y supervisión de las 
telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
oficio núm. IFT/210/CGPE/017/2014 del 24 de noviembre de 2014, el IFT proporcionó el 
Programa de Trabajo 2014, el cual integró seis objetivos institucionales para cumplir con su 
mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
los proyectos prioritarios estructurados en tres secciones: proyectos de la agenda de 180 
días, proyectos institucionales y proyectos al Ejecutivo Federal con colaboración y 
coordinación con el instituto, los cuales se encuentran alineados con los objetivos 
institucionales definiendo líneas de acción para su cumplimiento; sin embargo, no integró 
metas, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así como la 
coordinación de acciones y la evaluación de los resultados, por lo que la observación 
persiste. 

13-0-43D00-07-0435-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de elaborar un 
programa anual de trabajo que incluya metas, asignación de recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución, con la finalidad de implementar acciones para dar cumplimiento a su 
objetivo de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del 
espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. 
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3. Elaboración y modificaciones a las normas oficiales mexicanas  

Con la revisión del Programa Nacional de Normalización 2013, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de abril de 2013, se verificó que la COFETEL programó elaborar la 
norma oficial mexicana “Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación 
de estaciones de radio-difusión de televisión digital terrestre (TDT)”; y modificar tres 
normas: NOM-01-SCT1-93 “Especificaciones y requerimientos para la instalación y 
operación de estaciones de radiodifusión sonora en A.M.”, NOM-02-SCT1-93 
“Especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de estaciones de 
radiodifusión sonora F.M.” y NOM-003-SCT1-93 “Especificaciones y requerimientos para la 
instalación y operación de estaciones de radiodifusión de televisión a color (bandas VHF y 
UHF)”.  

Se requirió al IFT la documentación que acreditara la elaboración y las modificaciones 
establecidas en el Programa Nacional de Normalización 2013 de las normas oficiales 
mexicanas en materia de radio y televisión abiertos. Con el oficio núm. 
IFT/221/UPR/038/2014 del 6 de octubre de 2014, el instituto informó que durante 2013 no 
se modificaron o elaboraron normas oficiales mexicanas en materia de radio y televisión 
abiertos. 

Derivado de la presentación de los resultados y observaciones preliminares, con oficio núm. 
IFT/221/UPR/188/2014 del 25 de noviembre de 2014, el IFT informó que en 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” publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), se constituyó el IFT como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, no perteneciente a la Administración Pública Federal (APF), por lo que 
fue imposibilitado de emitir y modificar las normas establecidas en el Programa Nacional de 
Normalización 2013, debido a que no fue de competencia para el instituto lo establecido en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

El instituto publicó en el DOF el 29 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2014, las disposiciones 
técnicas IFT-001-2014, IFT-002-2014 e IFT-003-2014, que sustituyeron a las normas oficiales 
mexicanas NOM-01-SCT1-93, NOM-02-SCT1-93 y NOM-03-SCT1-93, y  con las que regulará 
técnicamente la operación de estaciones radiodifusoras, con lo cual la entidad acreditó que 
realizó las acciones para solucionar las deficiencias observadas en 2013, por lo que la 
observación se solventa en el proceso de ejecución de la auditoría. 

4. Estudios e investigaciones en materia de radio y televisión abiertos 

En 2013, se constató que la COFETEL identificó la necesidad de contar con información 
confiable y suficiente para determinar si se había alcanzado el nivel de penetración 
establecido en la política de Televisión Digital Terrestre (TDT) del 90.0% de los hogares que 
dependían de la televisión abierta en la ciudad de Tijuana para tener la posibilidad de 
acordar la terminación de transmisiones analógicas. 

 

7 



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

 
De la necesidad identificada, con el contrato núm. CFT/CGA/USRT/AD/014/13 del 11 de abril 
de 2013, se comprobó que la COFETEL contrató a una empresa por un monto de 891.0 miles 
de pesos para realizar el estudio, la cual elaboró los términos de referencia y presentó los 
avances y el estudio al Pleno de la COFETEL para su aprobación, de conformidad con lo 
establecido en la normativa aplicable. 

5. Actualización del Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias  

Con los oficios núms. IFT/D05/UPR/JU/778/2014, del 19 de septiembre de 2014 e 
IFT/222/URE/009/2014, del 7 de octubre de 2014, el IFT informó que en 2007 fue la última 
actualización del Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF). 

Derivado de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2012, surgieron 
modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones1 y por lo tanto, al Cuadro 
Internacional de Frecuencias2, por lo que se identificó la necesidad de actualizar el CNAF y, 
al cierre de este informe, se encuentra en proceso la aprobación de las Actas Finales de la 
Conferencia las cuales están en revisión del Senado de la República para posteriormente 
actualizar y publicar el CNAF. 

6. Registro de Telecomunicaciones 

Con el acceso al Sistema de Administración del Registro de Telecomunicaciones (SART) se 
constató que se integraron 1,610 concesiones y 712 permisos vigentes en 2013; las 
frecuencias utilizadas; el tipo de servicio otorgado (radio AM o FM y televisión analógica o 
digital terrestre); la entidad federativa; el municipio y la ubicación geográfica en donde se 
prestó el servicio y, en su caso, las prórrogas y cesión de derechos solicitadas por el 
concesionario. Asimismo, se comprobó que se integró del Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias y sus actualizaciones; la información relativa a los usuarios de cada segmento 
por región; los gravámenes impuestos a las concesiones y permisos; las bandas de 
frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país y, los criterios adoptados por el Pleno 
relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables.  

Además, el IFT informó que, en 2013, no hubo servicios de valor agregado y sanciones 
impuestas tanto por la SCT, como por la SEGOB y todas aquellas establecidas en el Código 
Penal Federal y en los Códigos Penales de cada una de las entidades federativas; respecto 
del informe anual de la COFETEL, el instituto informó que la comisión no lo proporcionó, por 
lo que no pudo registrarse en el sistema. 

Al cierre del presente informe, de conformidad con lo establecido en la fracción VI, del 
artículo Octavo transitorio, del “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”, publicado en el DOF el 11 

1 Es el tratado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), de la que México es miembro, que cubre temas tanto 
jurídicos como técnicos en materia de telecomunicaciones para la gestión óptima del espectro radioeléctrico. 

2 Es la forma en que se utiliza el espectro radioeléctrico a nivel internacional para proporcionar servicios de 
telecomunicaciones. 
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de junio de 2013, el Registro de Telecomunicaciones dejó de funcionar para integrar el 
Registro Público de Concesiones, el cual se encuentra vigente a partir de 2014. 

7. Supervisión de concesionarios y permisionarios  

Con la revisión del Programa Anual de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones 
Documentales de Estaciones de Radiodifusión 2013 se comprobó que se establecieron los 
criterios de revisión de la supervisión realizada por el IFT a los concesionarios y 
permisionarios prestadores de los servicios de radio y televisión abiertos.  

La COFETEL y el IFT revisaron a 60 concesionarios y permisionarios prestadores de los 
servicios de radiodifusión, equivalente al 1.9% de los 3,078 prestadores de los servicios 
(2,381 concesionarios y 697 permisionarios) y, 15.4% más de los 52 revisados en 2012. De 
los reportes de cumplimiento de obligaciones de las 60 supervisiones realizadas, se 
encontraron deficiencias de falta de constancias que acreditara que coadyuvaron en la 
investigación y desarrollo en materia de radiodifusión; carencia de datos generales, técnicos 
y estadísticos de las estaciones de radiodifusión y del comprobante de pago de derechos por 
uso del espectro radioeléctrico. Además, de las 60 supervisiones: en 39 (65.0%) aún no 
vence el plazo para enviar al IFT la documentación que justifique las deficiencias detectadas, 
18 (30.0%) están en proceso de dictaminación y a 3 (5.0%) se les impuso una multa. 

No obstante lo anterior, el Programa Anual de Supervisión 2013 de la COFETEL no contó con 
la metodología para determinar el número de expedientes a revisar en términos del número 
de analistas con que cuentan; la totalidad de estaciones de radiodifusión que operan en el 
país bajo el régimen de concesión o permiso; las diversas obligaciones de concesionarios y 
permisionarios, a fin de determinar los criterios para determinar el número de obligaciones 
que se deberán revisar anualmente; periodos de revisión, si es que se trata de obligaciones 
anuales o únicas; y la documentación integrada a los expedientes formados a cada una de 
las estaciones. 

13-0-43D00-07-0435-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales no contó con la metodología para determinar el número de 
expedientes a supervisar y, con base en ese análisis, establezca mecanismos para asegurar 
que ello soporta su Programa Anual de Supervisión. 

8. Cobertura de los servicios de radio y televisión abiertos 

Con el documento denominado “Análisis gráfico de la cobertura geográfica del servicio de 
televisión abierta 2013”, se comprobó que la cobertura fue de 1,416.1 miles de kilómetros, 
equivalentes al 72.1% del total de la superficie territorial del país de 1,964.4 miles de 
kilómetros. 

El IFT no acreditó la cobertura geográfica del servicio de radio y del acceso de los sectores 
sociales de menores ingresos a los servicios de radiodifusión; asimismo, careció de 
indicadores para medir el incremento de la cobertura de los servicios de radiodifusión 
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Derivado de la presentación de resultados y observaciones preliminares, con el oficio núm. 
IFT/212/CGVI/144/2014 del 26 de noviembre de 2014, el IFT proporcionó el software del 
INEGI denominado “Mapa Digital” con el cual se visualizaron las áreas de servicio de las 
estaciones radiodifusoras AM y FM operando a nivel nacional con la finalidad de verificar la 
cobertura geográfica en la materia; sin embargo, no  acreditó la información cuantitativa 
para identificar la cobertura geográfica del servicio de radio y del acceso de los sectores 
sociales de menores ingresos a los servicios de radiodifusión, por lo que la observación 
persiste. 

13-0-43D00-07-0435-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas por las que carece de información de la cobertura social y geográfica de los servicios 
de radiodifusión y del acceso de los sectores sociales de menores ingresos a los servicios de 
radiodifusión, con base en el análisis, genere mecanismos para disponer de información de 
la cobertura geográfica del servicio de radio y el acceso de los sectores sociales de menores 
ingresos a los servicios de radiodifusión. 

9. Calidad en la prestación de los servicios de radio y televisión abiertos 

Con el análisis del Programa Anual de Visitas de Inspección a Estaciones de Radio y 
Televisión Concesionadas y Permisionadas para el año 2013, se comprobó que se 
programaron 250 visitas de inspección, de las cuales 197 serían a estaciones concesionadas 
y 53 a estaciones permisionadas y, con la base de datos de las visitas de inspección, se 
verificó que se superó la meta en 58.0% al realizar 395 revisiones, 145 más de la meta 
establecida de 250 en las 32 entidades federativas. Asimismo, se comprobó que de las 395 
realizadas, el 54.4% (215) contaron con irregularidades, en 7.8% (31) se levantaron actas 
circunstanciadas debido a que no se pudo realizar la inspección porque no fueron recibidos 
los representantes del IFT por los cocesionarios y permisionarios, y 37.8% (149) no 
presentaron irregularidades. 

Con las actas de visitas de inspección, el instituto acreditó que identificó el objeto de la 
revisión, así como los resultados de la visita de inspección y, en caso de irregularidades, 
realizó el seguimiento a las mismas con la finalidad de que los concesionarios y 
permisionarios atendieran las deficiencias o realizaran el pago de la multa interpuesta por 
parte del IFT. 

La COFETEL y el IFT no acreditaron la reprogramación de las visitas en las que se levantaron 
actas circunstanciadas y, debido a que las visitas de inspección tan sólo fueron el 17.0%, las 
cuales no son representativas de las 2,322 concesiones y permisos vigentes en 2013, no es 
posible inferir si, a partir de la regulación tanto de la COFETEL como del IFT, los servicios de 
radiodifusión fueron prestados con calidad. 

13-0-43D00-07-0435-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales no acreditó la reprogramación de las visitas en las que se levantaron 
actas circunstanciadas y si los servicios de radiodifusión fueron prestados con calidad y, con 
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base en ese análisis, reprograme las visitas y diseñe mecanismos para contar con 
indicadores que midan la calidad de la prestación de los servicios de radiodifusión. 

10. Competitividad de concesionarios y permisionarios de los servicios de radio y 
televisión abiertos 

Para verificar que la COFETEL y el IFT garantizaron que los servicios de radiodifusión se 
prestaron en condiciones de competitividad y elaboraron acciones para eliminar 
eficazmente las barreras a la competencia, con el oficio núm. IFT/222/URE/009/2014 del 7 
de octubre de 2014, el instituto acreditó que elaboró el Programa de Licitación y 
Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida Digital, publicado en el DOF el 20 
de diciembre de 2013, que constituye “(…) la acción esencial desarrollada en 2013, para 
mejorar la competitividad en la prestación de los servicios de radio y televisión, respecto del 
cual, los resultados aún no se han materializado puesto que el proceso de licitación está en 
curso (…)”. 

Con el Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundida 
Digital, se constató que, en el Considerando “Segundo. Principios constitucionales en 
materia de concesiones de bienes del dominio de la Nación”, se estableció elaborar las 
bases y convocatorias con el objeto de licitar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión 
con cobertura nacional, bajo los principios de funcionamiento eficiente de los mercados, 
máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la información y función social de los 
medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las barreras de entrada y las 
características existentes en el mercado de televisión abierta.  

El IFT no acreditó el universo de acciones necesarias para eliminar eficazmente las barreras 
a la competencia en la prestación de los servicios de radio y televisión abiertos. 

13-0-43D00-07-0435-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas por las cuales no identificó el universo de acciones para eliminar las barreras de 
competencia en la prestación de los servicios de radiodifusión y, con base en ese análisis, las 
identifique. 

11. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

Con el Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional en el Sector Público Federal en la COFETEL, elaborado por la ASF para el 
ejercicio fiscal de 2013, se verificó que la Comisión se evaluó con 57 puntos, de una 
ponderación de 100, mientras que el resultado del diagnóstico por parte de la ASF fue de 24 
puntos. 

Con las minutas de trabajo de la ASF y el IFT, se comprobó que con el objeto de atender las 
irregularidades detectadas, el IFT estableció 38 acciones de mejora, las cuales se realizarán 
del 15 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2015 y se precisó que la Dirección General 
de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad tendrá a su cargo la implementación y seguimiento 
del proceso del control interno. 
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Sin embargo, el IFT no acreditó la elaboración de los árboles del problemas y del objetivo; la 
inclusión en los cuatro niveles de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 
presupuestario G004 “Regulación del Sector de Telecomunicaciones” de objetivos e 
indicadores en materia de regulación de los servicios de radiodifusión, y las acciones que 
llevaron a cabo en los casos de las visitas de inspección en las que se levantaron actas 
circunstanciadas dado que no se pudieron concretar las revisiones. Además, no es posible 
inferir si, a partir de la regulación del IFT, los servicios de radiodifusión fueron prestados con 
calidad. 

Asimismo, no contó con información de la cobertura social de los servicios de radiodifusión; 
del universo de acciones para eliminar eficazmente las barreras a la competencia en la 
prestación de los servicios de radio y televisión abiertos; del programa anual de trabajo que 
incluyera metas, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, así 
como la coordinación de acciones y la evaluación de los resultados y, de la metodología para 
determinar el número de expedientes a supervisar, en términos del número de analistas con 
que cuentan, la totalidad de estaciones de radiodifusión que operan en el país bajo el 
régimen de concesión o permiso, las diversas obligaciones de concesionarios y 
permisionarios, periodos de revisión, y la documentación integrada a los expedientes 
formados a cada una de las estaciones. 

13-0-43D00-07-0435-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones considere la pertinencia de analizar las 
causas de las deficiencias en el control interno y, con base en ese análisis, realice acciones 
para mejorar su sistema, evitar reincidencias y asegurar el cumplimiento de la normativa. 

12. Economía en el otorgamiento de recursos 

Se verificó que la COFETEL y el IFT reportaron en la Cuenta Pública 2013 un ejercicio de 
465,803.4 miles de pesos en el Programa presupuestario G004 “Regulación del Sector de 
Telecomunicaciones”, monto inferior en 134,781.5 miles de pesos en relación con el 
presupuesto original de 600,584.9 miles de pesos. 

El instituto no acreditó las adecuaciones presupuestarias de la disminución del gasto ni el 
impacto en el logro de los objetivos del Programa presupuestario. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
oficio núm. IFT/240/UADM/091/2014 del 19 de noviembre de 2014, el IFT informó que “(…) 
el cálculo que se presenta por parte de la ASF, muestra la diferencia entre el total del 
presupuesto ejercido (465,803.4 mdp)  y el presupuesto original autorizado a la COFETEL 
como órgano desconcentrado de la SCT (600,584.9 mdp) lo que genera una diferencia de 
134,781.5 mdp acumulado anual; sin embargo, este cálculo combina a dos ejecutores de 
gasto (COFETEL e IFT) con responsabilidades y obligaciones distintas (…) esta diferencia 
debe considerarse como parte del mecanismo presupuestario utilizado para transferir los 
recursos de la COFETEL al IFT, por lo que no se trata de una disminución en el gasto, se trató 
de una bolsa general de gasto a partir de la cual el IFT ejerció los recursos a fin de garantizar 
su operación en el último bimestre del ejercicio 2013 (…)”. 
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El IFT acreditó que la transferencia de los recursos de la COFETEL al instituto se realizó por 
medio de tres partidas presupuestarias por un monto de 273,626.1 miles de pesos y no por 
Programa presupuestario, cuyo propósito prioritario fue solventar los gastos que 
garantizaran la continuidad de operación del IFT y atender los compromisos de pago a los 
que se encontraba sujeto el recién constituido órgano autónomo, por lo que no fue posible 
contar con un presupuesto original asignado a Programas presupuestarios y en específico, a 
las materias de radio y televisión abiertas. Asimismo, con el estado del ejercicio 
calendarizado, se constató que el Programa presupuestario G004 ejerció 122,467.7 miles de 
pesos, equivalentes al 44.8% del presupuesto del IFT por 273,626.1 miles de pesos, por lo 
que la observación se solventa en el proceso de ejecución de la auditoría. 

13. Rendición de cuentas  

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas: Primer Informe de Gobierno, 
Primer Informe de Ejecución del PND y de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, se 
constató que el IFT informó que el Programa presupuestario G004 “Regulación del Sector de 
Telecomunicaciones” erogó 122,467.8 miles de pesos para regular, promover y supervisar el 
desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones; que el 10 de junio de 2013, 
se aprobó la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, la cual establece la 
obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las TIC, a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, así como a la 
integración de la población a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una 
política de inclusión digital universal; por lo que se modifica la estructura de la COFETEL para 
crear el IFT como órgano encargado del desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones. 

Sin embargo, no reportó información respecto de la regulación, promoción y supervisión del 
desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión 
en México para la prestación de los servicios con cobertura, calidad y competitividad, entre 
ellos los servicios de radiodifusión. 

Derivado de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el IFT informó que, 
para 2013, solo contó con información del ejercicio de los recursos por unidad responsable y 
objeto del gasto conforme a la estructura programática existente y, a nivel cuantitativo, fue 
posible vincular dicha información por programa presupuestario. 

Asimismo, informó que, debido a que en 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” se estableció una serie 
de plazos perentorios para un conjunto de acciones a llevar a cabo por el IFT cuyo plazo de 
atención fue de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del mismo, venciendo 
dicho plazo en el mes de marzo de 2014, fecha posterior a la integración de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal; no fue posible informar los resultados finales de los mandatos 
establecidos al IFT en el Decreto a esa fecha dentro de un marco de referencia integrado, 
debido a que aún se encontraba pendiente la legislación secundaria que permitiera la 
redefinición de sus objetivos y metas, la cual fue emitida el mes de julio de 2014 , por lo que 
la observación se solventa en el proceso de ejecución de la auditoría. 
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Consecuencias Sociales 

En 2013, dado que la regulación de la radiodifusión fue deficiente, aún existen 32.2 millones 
de mexicanos que no cuentan con el servicio y, de la población que si los recibe, se 
desconoce si se prestaron con calidad por parte de los concesionarios y permisionarios, 
debido a que la COFETEL y el IFT no definieron indicadores para su medición. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 3 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) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el día 19 de diciembre de 2014  fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de “Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la regulación 
del sector de telecomunicaciones”, y alcances establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se señala que la capacidad rectora del Estado 
sobre el sector de las telecomunicaciones se ha visto erosionada, debido a un deficiente 
marco legal y regulatorio; ya que existe muy baja cobertura de redes de telecomunicaciones 
en poblaciones menores a 5.0 miles de habitantes (189,983 poblaciones con 32.2 millones 
de habitantes). 

Además, en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 se 
estableció que es fundamental ampliar la cobertura de los servicios de radiodifusión, así 
como mejorar la calidad y competitividad en la prestación de los servicios en el país. 
Asimismo, se precisa que la principal problemática se refiere al limitado crecimiento de los 
servicios de radio y televisión abiertos, debido a que no se han otorgado nuevas 
concesiones desde 1994, lo que restringe su desarrollo.  

Asimismo, señala que la capacidad rectora del Estado sobre el sector de las 
telecomunicaciones se ha visto erosionada, debido a un deficiente marco legal y regulatorio; 
ya que dos grupos de televisión abierta concentran el 95.0% del mercado, lo que ha inhibido 
la inversión, teniendo como consecuencia que en los indicadores de cobertura y 
penetración México se ubique en los últimos lugares, aunado a una deficiente calidad de los 
servicios.  

Para atender la problemática, la COFETEL y el IFT operaron el Programa presupuestario 
G004 “Regulación del Sector de Telecomunicaciones” con el objeto de que los servicios de 
radiodifusión se presten en condiciones de cobertura, calidad y competitividad por parte de 
los concesionarios y permisionarios. Lo anterior, se lograría con base en las acciones de 
regulación en términos de: elaborar y modificar normas oficiales mexicanas; elaborar 
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estudios e investigaciones en materia de radiodifusión; actualizar el Cuadro Nacional de 
Atribuciones de Frecuencias; elaborar y actualizar el Registro de Telecomunicaciones, y 
supervisar las obligaciones dispuestas en los títulos de concesión y permisos. 

En lo que se refiere a la elaboración y modificación de las Normas Oficiales Mexicanas 
(NOM), en 2013, la COFETEL no elaboró la NOM “Especificaciones y requerimientos para la 
instalación y operación de estaciones de radio-difusión de televisión digital terrestre (TDT)” 
ni modificó las normas de radiodifusión: NOM-01-SCT1-93, NOM-02-SCT1-93 y NOM-003-
SCT1-93 establecidas en el Programa Nacional de Normalización 2013. 

En 2013, en lo que respecta a estudios e investigaciones en materia de radiodifusión, la 
COFETEL elaboró un estudio de investigación para determinar si el 90.0% de los hogares con 
televisión abierta contaban con señal digital, con la finalidad de dar por terminadas las 
transmisiones analógicas en la ciudad de Tijuana, Baja California. 

En relación con el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF), la COFETEL no 
acreditó que lo actualizó porque las Actas Finales de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones de 2012, de la cual surgen las actualizaciones al CNAF, se encuentran 
en proceso de revisión y aprobación por parte del Senado de la República para que, 
posteriormente, se modifique y publique el CNAF. 

En 2013, en el Registro de Telecomunicaciones, la COFETEL integró los títulos de concesión, 
los permisos y las asignaciones otorgadas; las modificaciones de carácter legal o técnico de 
las concesiones o permisos; los datos generales por categoría, modalidad y distribución 
geográfica; el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y sus actualizaciones; la 
información relativa a los usuarios de cada segmento por región; los gravámenes impuestos 
a las concesiones y permisos; la cesión de derechos y obligaciones; las bandas de 
frecuencias otorgadas en las distintas zonas del país y los criterios adoptados por el Pleno 
relacionados con la interpretación administrativa de las disposiciones aplicables. 

En lo que respecta a la supervisión de concesionarios y permisionarios en 2013, la COFETEL 
y el IFT realizaron 60 revisiones a concesionarios y permisionarios prestadores de los 
servicios de radiodifusión pero no contaron con la metodología para determinar el número 
de expedientes a supervisar. En las 60 revisiones se encontraron deficiencias de: falta de 
constancias que acreditara que coadyuvaron en la investigación y desarrollo en materia de 
radiodifusión, carencia de datos generales, técnicos y estadísticos de las estaciones de 
radiodifusión así como del comprobante de pago de derechos por uso del espectro 
radioeléctrico. De las 60 revisiones, en 39 (65.0%) aún no vence el plazo para enviar al IFT la 
documentación que justifique las deficiencias detectadas, 18 (30.0%) están en proceso de 
dictaminación y a 3 (5.0%) les impuso una multa. 

La COFETEL no elaboró el programa de trabajo institucional 2013 en el que se incluyeran 
metas, la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para realizar 
acciones de regulación, promoción y supervisión de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión. 
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En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, en 2013 la COFETEL no acreditó haber 
elaborado el árbol del problema que le dio origen, los objetivos de la MIR fueron 
insuficientes y no se vincularon al mandato de la comisión, y los indicadores fueron 
inadecuados para medir la contribución de la regulación con el objeto de que los servicios 
de radiodifusión se presten en condiciones de cobertura, calidad y competitividad por parte 
de los concesionarios y permisionarios. 

La COFETEL ejerció 343,335.7 miles de pesos de enero a octubre, y el IFT erogó 122,467.8 
miles de pesos en noviembre y diciembre, ambos del Pp G004 “Regulación del Sector de 
Telecomunicaciones” para el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 
telecomunicaciones en 2013. 

En 2013, la cobertura geográfica del servicio de televisión abierta fue de 1,416.1 miles de 
kilómetros, equivalente al 72.1% de la superficie territorial del país de 1,964.4 miles de 
kilómetros. La COFETEL y el IFT desconocieron la cobertura geográfica del servicio de radio 
abierto y del acceso a los sectores sociales de menores ingresos a los servicios de 
radiodifusión; asimismo, carecieron de indicadores para medir el incremento de la 
cobertura de los servicios de radiodifusión. En términos de calidad, la COFETEL y el IFT 
realizaron 395 visitas de inspección, 58.0% más que las 250 visitas programadas, que 
equivalen al 17.0% de las 2,322 concesiones y permisos vigentes en 2013, por lo que las 
visitas no son representativas, y no es posible inferir si los servicios de radiodifusión fueron 
prestados con calidad, porque carecieron de indicadores en la materia. En lo que respecta a 
la competitividad, en 2013 el IFT publicó el Programa de Licitación y Adjudicación de por lo 
menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional para 2014, pero no acreditó 
conocer el universo de las acciones que requieren para eliminar eficazmente las barreras a 
la competencia en la prestación de los servicios de radio y televisión abiertos. 

La fiscalización de la ASF permitirá al IFT definir indicadores y metas para cumplir con su 
objetivo institucional y el del programa presupuestario relativo a regular, promover y 
supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; elaborar un programa 
anual de trabajo que incluya metas, asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de 
ejecución; definir en su Programa Anual de Supervisión la metodología para determinar el 
número de expedientes a supervisar; definir indicadores para medir la cobertura geográfica 
del servicio de radio y el acceso de los sectores sociales de menores ingresos a los servicios 
de radiodifusión; elaborar indicadores que midan la calidad de la prestación de los servicios 
de radiodifusión, así como identificar el universo de acciones para eliminar las barreras de 
competencia en la prestación de los servicios de radiodifusión. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar y analizar la alineación de los objetivos y metas establecidos en la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) de 2013 del Pp G004 "Regulación del Sector de 
Telecomunicaciones", así como la consistencia de la lógica vertical y horizontal. 

2. Constatar que la COFETEL y el IFT elaboraron y modificaron las normas oficiales 
mexicanas en materia de radio y televisión abiertos, establecidas en el Programa 
Nacional de Normalización 2013. 

3. Verificar que, en 2013, la COFETEL y el IFT identificaron y atendieron las necesidades en 
materia regulatoria, elaboraron los términos de referencia y los anteproyectos de los 
estudios e investigaciones en esa materia para prestar los servicios de radio y televisión 
abiertos. 

4. Verificar que en 2013 la COFETEL y el IFT actualizaron el Cuadro Nacional de 
Atribuciones de Frecuencias (CNAF) referente a la prestación de servicios de radio y 
televisión abiertos. 

5. Comprobar que, en 2013, la COFETEL y el IFT integraron el Registro de 
Telecomunicaciones en materia de radio y televisión abiertos. 

6. Verificar que la COFETEL y el IFT contaron con un programa de trabajo en el que se 
definieran los objetivos, metas, estrategias, prioridades, se asignaron recursos, 
responsabilidades y tiempos de ejecución para cumplir con el objetivo de regular, 
promover y supervisar las telecomunicaciones y radiodifusión en 2013. 

7. Comprobar que la COFETEL y el IFT supervisaron a los concesionarios y permisionarios 
prestadores de los servicios de radio y televisión abiertos en 2013. 

8. Verificar que la COFETEL y el IFT realizaron en 2013 acciones para incrementar la 
cobertura de los servicios de radio y televisión abiertos en especial en sectores sociales 
de menores ingresos. 

9. Verificar que la COFETEL y el IFT revisaron en 2013 que los permisionarios y 
concesionarios cumplieron con los parámetros de calidad en la prestación de servicios 
de radio y televisión abiertos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas. 

10. Comprobar las acciones realizadas en 2013 por la COFETEL y el IFT para incrementar la 
competitividad en la prestación de los servicios de radio y televisión abiertos. 

11. Verificar que para los recursos erogados en 2013 mediante el Pp G004 "Regulación del 
Sector de Telecomunicaciones", se registró y resguardó la información del gasto de 
conformidad con criterios de eficiencia, eficacia y economía. 

12. Evaluar el diseño del sistema de control interno del IFT en 2013. 
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13. Verificar la publicación de los resultados obtenidos en 2013 de la operación del Pp 

G004 "Regulación del Sector de Telecomunicaciones" en los documentos de rendición 
de cuentas. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política Regulatoria y de Servicios a la Industria, así como las coordinaciones 
generales de Administración, y de Organización y Tecnologías de la Información del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

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: Art. 6, inc. B, frac. II, III; Art. 28. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 24, frac. I; Art. 45, par. 
1; Art. 58. 

3. Ley de Planeación: Art. 3, par. 2; Art. 6. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Telecomunicaciones, Art. 9-A, Frac. XIII; Ley Federal de Radio y Televisión, Art. 9; 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
Art. 3, numeral 14, frac. I; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, numerales III.2 "Análisis del problema" y IV.2.2 "Secuencia de elaboración 
de la MIR"; Manual de Programación y Presupuesto 2013 de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, numeral 8, párrafos primero y segundo; Manual de Organización de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, apartado 7, subapartado 36 "Supervisión de 
Cumplimiento de Obligaciones". 

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. 
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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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