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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 las acciones de regulación de los servicios satelitales y la 
supervisión del cumplimento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y 
permisos otorgados para la operación de esos servicios. 

Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la eficacia de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la regulación de los servicios satelitales por medio 
de las acciones de gestión y de coordinación para obtener recursos orbitales ante la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y otros países; la actualización del Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF); el otorgamiento de una asignación y dos 
permisos en 2013 conforme a la normativa aplicable; así como la supervisión en el 
cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de servicios 
satelitales. 

Respecto de la eficiencia, se evaluó el avance de la COFETEL-IFT en la integración de 
concesiones y permisos en materia satelital en el Registro Público de Concesiones; la 
realización de visitas de inspección; el monitoreo del espectro radioeléctrico de las 
frecuencias de los servicios satelitales y la atención de interferencias, así como la imposición 
de sanciones como resultado de las infracciones detectadas en la supervisión de la 
operación de esos servicios. 

En la vertiente de economía, el análisis se basó en la evaluación de la situación 
presupuestaria de la SCT y COFETEL-IFT; la competencia del personal de la comisión 
encargado de supervisar a los concesionarios y permisionarios de los servicios de 
telecomunicaciones, entre ellos los servicios satelitales. 

Antecedentes 

Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general que contribuyen al 
desarrollo económico y social del país; se clasifican, principalmente, en telefonía fija y móvil, 
radio y televisión restringida, Internet, radio y televisión abiertos y satelitales. La 
explotación comercial de estos servicios se realiza por medio de la infraestructura física 
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integrada por las redes públicas de telecomunicación, 1/ esas redes utilizan los servicios 
satelitales para transmitir con mayor alcance y cobertura los servicios de telecomunicación 
comercializados a los usuarios. 2/ 

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 
que la Nación tiene el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional. Este 
espacio para los fines de las comunicaciones constituye un recurso natural denominado 
espectro radioeléctrico; este espectro permite la propagación sin guía artificial de ondas 
electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas sirven para la emisión, transmisión y 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier 
naturaleza, para su propagación a distancia; son el insumo para constituir las 
telecomunicaciones.  

El 17 de mayo de 1865, se integró la Unión Telegráfica Internacional, que en 1932 fue 
renombrada como Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); desde 1945 México es 
miembro de ese organismo y ha participado en el desarrollo de la regulación internacional 
que rige la actividad satelital. A partir de las disposiciones que se dictan en la UIT se ha 
desarrollado y homologado la normativa nacional a las necesidades, políticas públicas y 
principios internacionales sobre la materia de los servicios satelitales y de las 
telecomunicaciones en general. 

Desde 1967 México ha participado como usuario de servicios satelitales cuando se integró al 
Consorcio Internacional de Telecomunicaciones denominado Intelsat, 3/ éste proporcionó al 
país la capacidad satelital que requería. En 1968 comenzó la construcción de estaciones 
terrenas para servicios satelitales en el territorio nacional y se incursionó por primera vez en 
la comunicación vía satélite. 4/ 

En 1979, el Gobierno Federal comenzó los procedimientos ante la UIT para obtener 
posiciones en la órbita geoestacionaria, con objeto de incorporar un sistema satelital 
mexicano ya que en esos años la Red Federal de Microondas comenzó a saturarse, lo que 
limitaba la prestación de servicios de programas federales, como el de telefonía rural.  

En cuanto al marco normativo mexicano, dada la escasez de posiciones orbitales, así como 
la falta de certidumbre sobre el uso de estos servicios, el Gobierno Federal decidió que la 
distribución de señales y datos vía satélite debería de llevarse de manera exclusiva por el 

1/ Las redes públicas de telecomunicaciones son los sistemas integrados por medios de transmisión, antenas, cableado, 
estaciones, torres y demás infraestructura, para explotar comercialmente servicios de telecomunicaciones. 

2/ De conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Comunicación Vía Satélite, vigente en 2013, los operadores 
satelitales sólo comercializan la capacidad satelital a personas con concesión para operar una red pública de 
telecomunicaciones o permiso para instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras. El operador satelital 
vende la capacidad satelital para que los concesionarios y permisionarios de redes públicas de telecomunicaciones utilicen 
las señales de los satélites para comercializar servicios de telecomunicación a los consumidores. 

3/ Organismo creado en 1964 con objeto de integrar una red internacional de comunicaciones vía satélite, en la que 
participaron los gobiernos y operadores de varias naciones. En 1965, Intelsat estableció el primer sistema de 
comunicaciones satelitales globales comercial, con el cual proporcionó servicios a la persona, empresas y gobiernos para 
comunicarse instantáneamente a cualquier lugar en el planeta. 

4/ Castro Villalobos, José Humberto, Estudios Legislativos: La Ley Federal de Telecomunicaciones y la Comunicación 
Satelital, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Número 91, de enero a abril, Nueva Serie Año XXXI, México, 1998. 

 Clara Luz Álvarez, Historia de las Telecomunicaciones en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 2006. 
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sector público, por lo que en 1983 se reformó el artículo 28 de la CPEUM, en el que se 
instituyó a los servicios satelitales como área estratégica exclusiva del Estado. 

Los primeros satélites mexicanos, Morelos I y Morelos II, operaron a partir de 1985. La 
puesta en operación del sistema Morelos dotó de capacidad propia al Gobierno Federal a fin 
de proveer servicios con cobertura nacional para comunicaciones de televisión, telefonía y 
datos en el territorio nacional; la segunda flota satelital se conformó por los satélites 
Solidaridad I y Solidaridad II, que se lanzaron y posicionaron entre 1993 y 1994. 

En 1995, se reformó el artículo 28 de la CPEUM que redefinió los servicios satelitales como 
área prioritaria para el desarrollo nacional. Asimismo, se precisó que el Estado ejercería su 
rectoría para proteger la seguridad y la soberanía Nacional por medio del otorgamiento de 
concesiones o permisos para mantener el dominio de esas vías de comunicación. 5/ Con base 
en la reforma, se definió que le corresponde al Estado, como rector de la economía y 
promotor del desarrollo, establecer las condiciones que permitan la participación de los 
particulares en la prestación y operación de los servicios satelitales, hecho que fijó su 
carácter regulador y supervisor de esos servicios, y en general de las telecomunicaciones. En 
consecuencia, en ese año, se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones, con objeto de 
regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de 
telecomunicaciones y de los servicios satelitales. 6/ 

Esta ley ordenó constituir un órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica y 
operativa, el cual tendría la organización y facultades para regular el desarrollo eficiente de 
las telecomunicaciones, y en 1996, se decretó la creación de la COFETEL. Esa comisión 
quedó como responsable de la supervisión del cumplimiento de la regulación en la 
prestación de los servicios de telecomunicación, incluidos los satelitales. 7/ 

Cabe señalar que a partir de 1996, la SCT, por conducto de la Dirección General de Política 
de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y la COFETEL, se encargaron de regular y 
supervisar la operación de los servicios satelitales y de los demás servicios de 
telecomunicación concesionados; y con el nuevo marco regulatorio, se desincorporó el 
sistema satelital mexicano, a fin de integrar nuevos socios para que invirtieran en las etapas 
posteriores de su desarrollo. El proceso consideró la participación de particulares nacionales 
con el 75.0% del capital social del sistema satelital y el 25% del Gobierno Federal en 
acciones neutras; además, el Estado se reservó el 7.0% de la capacidad total del sistema 
para prestar servicios sociales y de seguridad nacional.  

En 2005, la SCT concesionó a la empresa mexicana con participación de capital extranjero 
Quetzsat S. de R.L., para ocupar y explotar la posición orbital 77°O; en la que se ubicaron los 
satélites Echostar 6, Quetzsat 1, Echostar 1 y Echostar 8, a fin de proporcionar servicios de 
radiodifusión fijo por satélite y de televisión satelital restringida. 

En 2012, de acuerdo con la COFETEL, la regulación en materia de servicios satelitales 
responde a una realidad de hace más de 15 años y no se ajusta a la evolución tecnológica 

5/ Diario Oficial, Decreto por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2 de marzo de 1995. 

6/ Exposición de motivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 24 de abril de 1995. 
7/ Diario Oficial, Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 9 de agosto de 1996. 
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del sector para promover su desarrollo eficiente. 8/ En cuanto a la supervisión de las 
telecomunicaciones, que incluye a los servicios satelitales, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que esa comisión careció de 
independencia para supervisar y revisar de manera eficaz la eficiencia en el desarrollo de las 
telecomunicaciones, lo cual no coincidió con las mejores prácticas de los países miembros 
de esa organización, debido a que la SCT mantuvo el control sobre el presupuesto de la 
comisión; en cuanto a supervisar que los concesionarios y permisionarios cumplan con sus 
obligaciones, el órgano desconcentrado no dispuso de suficientes recursos para realizar esa 
labor, y no gozó de facultades para imponer sanciones y exigir que se cumpla con la 
regulación; por lo que la OCDE advirtió que la función de la COFETEL fue principalmente 
consultiva, por la relación de subordinación ante la SCT. 9/ 

Al respecto, el 11 de junio de 2013, se adicionaron y reformaron los artículos 6 y 28 de la 
CPEUM en materia de telecomunicaciones, 10/ con lo cual el Estado se comprometió a 
garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, y a los 
servicios de telecomunicación y radiodifusión. A partir de esa reforma, se creó el órgano 
autónomo del Estado mexicano denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente 
de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Para tal efecto, el instituto tendrá a su cargo la 
regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones. El 23 de septiembre de 2013, se publicó el Estatuto Orgánico del IFT, 
una vez integrado el instituto se transfirieron los recursos humanos, financieros y materiales 
de la COFETEL. 

Los principales cambios en materia de telecomunicaciones como resultado de la reforma de 
2013 fueron que el IFT regula y supervisa el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones 
con independencia; asimismo, otorgará las concesiones y permisos de forma autónoma, o a 
menos que en algún caso se requiera opinión no vinculante de la SCT; y sancionará sin 
opinión previa de la dependencia a partir de las acciones de supervisión de las obligaciones 
establecidas en los títulos de concesión. 

A 2013, el universo de concesiones y permisos otorgados por la SCT y la COFETEL-IFT que 
regularon los servicios proporcionados en el sector telecomunicaciones y radiodifusión 
ascendió a 7,169, de los cuales 5,710 fueron concesiones y 1,459 permisos; en materia 
satelital se registraron un total de 19 títulos de concesión y 337 permisos, que 
representaron el 0.3% de los títulos y el 23.1% de los permisos. Para supervisar ese 
universo, la COFETEL-IFT contó con 90 servidores públicos que verifican, inspeccionan y 
monitorean esos servicios. 

La regulación en materia satelital consiste en coordinar los procedimientos para obtener la 
asignación de recursos orbitales y posicionar satélites mexicanos; publicar en el Diario 
Oficial de la Federación las actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribución de 

8/ Comisión Federal de Telecomunicaciones, Regulación Satelital en México, Estudio y Acciones, México, 2012, p. 84. 

9/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de 
Telecomunicaciones en México, 2012, pp. 134 a 136. 

10/ Diario Oficial, 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, 11 de junio de 2013. 
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Frecuencias; y emitir los programas sobre las bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico que serán materia de licitación pública para otorgar concesiones y permisos 
en materia satelital. 

La supervisión de la operación de los servicios satelitales comprende tres procesos: 1) 
verificación de expedientes; 2) visitas de inspección y 3) monitoreo. El primero consiste en 
comprobar por medio de la verificación de gabinete que se documente el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos otorgados; el segundo se 
efectúa por medio de visitas de inspección al domicilio del concesionario y permisionario 
para revisar el cumplimiento de las obligaciones legales; y el tercero consiste en la 
realización de mediciones del espectro radioeléctrico para evaluar la calidad en la 
transmisión de señales y de las condiciones físicas de las estaciones de monitoreo. En caso 
de detectarse irregularidades se determinan sanciones económicas, la revocación de la 
concesión o permiso y el aseguramiento de las instalaciones y equipos de 
telecomunicaciones, entre otras acciones punitivas. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

Se analizó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2013 del Programa Presupuestario 
(Pp) P001 “Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes” a cargo 
de la SCT porque en él se evalúan los resultados de las acciones de regulación que realizó la 
dependencia con el otorgamiento de concesiones y permisos de los servicios de 
telecomunicaciones, entre los que se encuentran los servicios satelitales. 

En cuanto a la MIR del Pp G004 “Regulación del Sector de Telecomunicaciones”, bajo la 
responsabilidad de la COFETEL-IFT, se evaluó debido a que en ella se establecen los 
resultados de las acciones de regulación y supervisión de la operación de las 
telecomunicaciones, en los que se incluyen los servicios satelitales, que realizó la 
desincorporada comisión y que continuó el IFT, a partir de septiembre de 2013. Cabe 
señalar que ambas matrices se diseñaron de manera general en términos del sector 
telecomunicaciones, por lo que sus objetivos e indicadores no pueden dividirse 
particularmente en cada tipo de servicio (radio, televisión abierta y restringida, telefonía 
móvil y fija, satelitales e Internet). 

En este resultado se evaluaron dos aspectos en cada una de las MIR de los Pp P001 y G004, 
2013: a) Análisis de los objetivos por nivel (lógica vertical) y b) Análisis de los indicadores 
(lógica horizontal). 

a.1) Análisis de la lógica vertical (objetivos del programa) 

Con el análisis de la MIR del Pp P001, se determinó que el diseño de la lógica vertical 
permite verificar las relaciones causa-efecto de los objetivos de nivel Componente, 
Propósito y Fin; sin embargo, los objetivos de Actividad no fueron definidos con precisión 
para que se verifique con claridad la relación causa-efecto con el de Componente; asimismo, 
se constató que el objetivo de nivel Fin no se vinculó con los objetivos del PND, sectoriales o 
estratégicos de la SCT, debido a que el PND 2013-2018, y el programa sectorial fueron 
publicados en mayo y diciembre de 2013, meses después de que se autorizó el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para ese ejercicio fiscal. 
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Asimismo, se constató que la sintaxis de los objetivos de Fin, Propósito, Componente y uno 
de los de Actividad, se ajustó a la metodología del Marco Lógico definida en la Guía para el 
diseño de la MIR, en tanto que la sintaxis del objetivo del nivel Actividad relativo al 
otorgamiento de concesiones, permisos, ampliaciones de cobertura y autorizaciones de 
servicios adicionales en materia de telecomunicaciones no se ajustó a esa metodología. 

Se determinó que los objetivos de los cuatro niveles se diseñaron de manera general para 
todos los servicios de telecomunicaciones. 

a.2) Análisis de la lógica horizontal (indicadores de desempeño) 

Se determinó que el indicador del nivel de Fin del Pp P001 no está correctamente diseñado, 
ya que sólo se expresa en una única variable, por lo que muestra un dato “Sumatoria de 
concesiones, permisos y modificaciones otorgadas”. De acuerdo con la metodología de 
marco lógico, el indicador debe precisar qué pretende medir del objetivo al que está 
asociado, por lo que en su método de cálculo debe determinar la forma en que se 
relacionan las variables establecidas para el indicador. Si bien el dato del indicador se 
relaciona con el objetivo de Fin relativo a otorgar concesiones, permisos y modificaciones en 
materia de telecomunicaciones, no es claro cómo una sumatoria de concesiones, permisos y 
modificaciones otorgadas contribuye a que más población cuente con servicios de 
telecomunicaciones e infraestructura en transporte, al acceder a servicios que prestan los 
concesionarios y permisionarios. 

De los dos indicadores de Propósito, uno mide la eficiencia para lograr las autorizaciones de 
concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones, lo que permite 
medir el cumplimiento de ese objetivo; y el segundo no se diseñó adecuadamente, ya que 
sólo expresa una variable relativa al número de convenios y autorizaciones de servicios 
adicionales, pero no la relaciona respecto de cuántos convenios y autorizaciones recibió en 
el año para ser concertados. 

Se constató que tres de los cuatro indicadores de Componente son apropiados para evaluar 
el avance en el otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, autorizaciones y 
modificaciones de cobertura o servicios adicionales en materia de telecomunicaciones; no 
obstante, el primer indicador de ese objetivo no es adecuado porque sólo expresa una 
variable relativa al número de proyectos de convenios de cobertura y conectividad social y 
rural, y no mide cómo se relaciona respecto del número de convenios propuestos a 
suscribir.  

Por lo que comprende a los indicadores de Actividad, se constató que tres de los cuatro son 
adecuados porque permiten medir el desempeño en la gestión del programa en la solicitud 
de opiniones a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión y de la COFETEL, y el envío a firma de la superioridad 
para su autorización, lo que permite medir el objetivo de Actividad relativo al otorgamiento 
de nuevas concesiones, permisos o modificaciones en la cobertura o servicios adicionales 
respecto de las solicitudes del servicio del programa por parte de inversionistas privados. El 
indicador del segundo objetivo de Actividad no es adecuado porque sólo expresa una 
variable relativa al número de proyectos de convenios y/o proyectos de sanción enviados a 
la Dirección General Adjunta de Normativa de Sanciones, y no la relaciona respecto de otra 
variable, por lo que se considera que carece de carácter de evaluación en la gestión 
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respecto del número de proyectos de convenios o sanción remitidos que lograron una 
opinión favorable de la Dirección General Adjunta Normativa de Sanciones. 

b.1) Análisis de los objetivos por nivel del programa (lógica vertical) 

Se determinó que la lógica vertical de la MIR del programa G004 no permite verificar la 
relación causa-efecto entre los objetivos de Componente y Propósito, debido a que en el de 
Componente no se identificaron adecuadamente los bienes o servicios que se producen 
como resultado de la ejecución del programa. En cuanto a la relación causa-efecto entre 
Actividad, Propósito y Fin se verifica la relación, y el Fin se vinculó adecuadamente a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes; sin embargo, se determinó que las actividades son insuficientes porque no 
contó con las relativas al otorgamiento de concesiones y permisos. 

Con el análisis se determinó que el objetivo del nivel de Componente no tiene una relación 
clara con el programa presupuestario, toda vez que el programa no entrega un servicio a los 
operadores de telecomunicaciones; se considera que los servicios que entrega el programa 
se derivan de las actividades para supervisar que se cumpla con la regulación a partir del 
radiomonitoreo, verificación y supervisión del cumplimiento de obligaciones, por lo que los 
servicios obtenidos por la COFETEL-IFT podrían conformarse en los pronunciamientos 
respecto del cumplimiento de obligaciones, propuestas de sanciones por los hallazgos 
obtenidos como resultado de las actividades y otros actos administrativos que se originen 
con la intervención de la COFETEL y el IFT. 

Asimismo, se determinó que la sintaxis de los objetivos establecidos para cada nivel de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad, se ajustaron a la metodología del marco lógico 
establecida en la Guía para la Construcción de la MIR.  

b.2) Análisis de la lógica horizontal (indicadores de desempeño) 

Con el análisis de los indicadores de la MIR del Pp G004, a cargo de la COFETEL-IFT, se 
determinó que el indicador del nivel de Fin no permite verificar el objetivo de ese nivel, toda 
vez que el método de cálculo del indicador “Volumen de la producción del sector 
telecomunicaciones” no determina la forma en que se relacionan las variables establecidas, 
por lo que no puede verificar cómo la regulación incentiva el desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones. 

El indicador de Propósito no es adecuado, debido a que no se verifica con claridad en qué 
medida la regulación del sector favorece el incrementar o frenar la inversión anual en 
telecomunicaciones. 

Los indicadores de Componente no permiten evaluar el logro de ese objetivo, porque miden 
la producción, inversión, suscripciones y usuarios de los servicios de telecomunicaciones 
(Telefonía fija, telefonía móvil, Tv restringida e Internet) proporcionados por los operadores 
y no evalúan el desempeño de los servicios o bienes que son entregados por el programa 
derivados de la regulación que permitan la consecución del Propósito y Fin. 

Los indicadores de Actividad son suficientes porque permiten evaluar los tres objetivos de 
Actividad, y se relacionan específicamente con las atribuciones de supervisión, verificación y 
radiomonitoreo, a efecto de verificar el cumplimiento de la regulación. 
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En conclusión, la ASF constató que la lógica vertical de la MIR del Pp P001 “Definición y 
Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes”, a cargo de la SCT, permitió 
verificar la relación de causa-efecto entre los niveles de los objetivos de Componente, 
Propósito y Fin; sin embargo, no estableció con precisión qué actividades específicas se 
realizaron para otorgar los bienes o servicios. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR del Pp P001, la ASF determinó que 4 de los 10 
indicadores no se ajustaron a la metodología de Marco Lógico, toda vez que el indicador de 
nivel Fin “Número de concesiones, permisos o modificaciones otorgadas”, el de Propósito 
“Número de convenios y autorizaciones de servicios adicionales”, el de Componente 
“Número de convenios de cobertura y conectividad social y rural”, y de Actividad “Número 
de proyectos de convenios y proyectos de sanción enviados a la Dirección General Adjunta 
Normativa de Sanciones de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión” no están correctamente diseñados porque se expresan en una variable que 
no mide el cumplimiento de su objetivo. 

Respecto de la lógica vertical del Programa G004 “Regulación del Sector 
Telecomunicaciones”, a cargo de la COFETEL-IFT, la ASF constató que los objetivos del nivel 
de Actividad, Propósito y Fin permiten verificar la relación causa-efecto; el de Fin se vinculó 
con los objetivos de la planeación nacional y sectorial de mediano plazo; no obstante, se 
determinó que no tienen relación de causa-efecto los objetivos de Componente y de 
Propósito, toda vez que en el objetivo de Componente no se identificaron correctamente los 
bienes o servicios como resultado de la ejecución del programa a partir de la regulación y 
supervisión; asimismo, se determinó que en las actividades no se hace referencia al 
otorgamiento de concesiones y permisos. 

En cuanto a la lógica horizontal de la MIR del programa G004, la ASF determinó que los 
indicadores del nivel de Actividad son adecuados para medir los objetivos respectivos; no 
obstante, el indicador de Fin no es adecuado, debido a que el método de cálculo del 
indicador no determina la forma en que se relacionan las variables establecidas, por lo que 
no se puede verificar cómo la regulación incentiva el desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones; y el indicador de Propósito no permite verificar con claridad en qué 
medida la regulación del sector favorece el incremento de la inversión anual en 
telecomunicaciones; y el de Componente no se relaciona con los bienes y servicios que 
entrega el programa como resultado de las actividades de regulación y supervisión de la 
operación de los servicios de telecomunicaciones. 

13-0-09100-07-0436-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección 
General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, analice la posibilidad de revisar y actualizar la 
Matriz de indicadores para Resultados del Programa Presupuestario P001 "Definición y 
Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes" a efecto de que se establezca la 
relación causa-efecto entre el objetivo de Fin con los objetivos de la planeación nacional y 
sectorial, y que los indicadores de los niveles de Fin, Propósito, Componente y Actividad 
permitan medir adecuadamente el cumplimiento de los objetivos de cada nivel, y que se 
definan con precisión las actividades que se realizan para otorgar los bienes o servicios. 
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13-0-43D00-07-0436-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la elaboración de las disposiciones 
para instrumentar su Sistema de Evaluación de Desempeño, analice la posibilidad de 
actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario G004 
"Regulación del Sector de Telecomunicaciones" a efecto de que se establezca la relación 
causa-efecto entre los objetivos de Fin, Propósito, Componente y Actividad, y que los 
indicadores permitan medir adecuadamente el cumplimiento de los objetivos de cada nivel, 
con el fin de que se identifiquen correctamente los bienes y servicios que se brindan con el 
programa y se dispongan de objetivos e indicadores adecuados y suficientes para medir el 
impacto de la regulación y supervisión en el sector. 

2. Control Interno 

El IFT informó que dada su reciente creación y por consecuencia la elaboración de las 
normativas internas, al inicio de su operación no contaba con la normativa aplicable en 
materia de control interno; sin embargo, conscientes de la importancia de los controles 
internos para el logro de sus objetivos, ese órgano autónomo elaboró un Programa de 
Trabajo, en tanto se emitan las nuevas disposiciones de control interno, y tomó como 
referencia las acciones de mejora de los cinco elementos que conforman el Sistema de 
Control Interno establecidos en el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), siendo estos: Entorno de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de 
Control, Información y Comunicación y Actividades de Supervisión. 

A efecto de revisar el control interno en la COFETEL, se analizaron las cinco normas 
generales de nivel estratégico y la evidencia documental del cumplimiento en la 
implementación de los 14 elementos del control interno. 

Se verificó que de enero a septiembre de 2013, la COFETEL implementó los 14 elementos de 
nivel estratégico de las cinco normas generales de control interno, lo que significó un 
avance de cumplimiento de 100.0%; toda vez que se constató la implementación de las 
normas generales de Ambiente de Control, de Administración de Riesgos, Actividades de 
Control Interno, Información y Comunicación, así como de Supervisión y Mejora Continua, al 
acreditar que fijó su misión, visión, objetivos y metas institucionales, también el Código de 
Conducta; dispuso de una metodología institucional y realizó la difusión de políticas de 
operación para el logro de resultados, de un tablero de control para dar seguimiento a los 
169 indicadores y metas para la toma de decisiones; dio seguimiento al proceso de 
administración de riesgos institucional; operó los comités de información, adquisiciones y 
dispuso del Sistema de Administración de Comités de Control, así como verificó y evaluó 
periódicamente el Programa de Trabajo de Control Interno. 

En cuanto al control interno en el IFT, se determinó que se implementaron acciones en dos 
de los cinco elementos que conforman el Sistema de Control Interno del COSO, lo que 
significó un avance de cumplimiento de 40.0% al acreditar que estableció su misión, visión, y 
promovió acciones de capacitación con el apoyo de la Contraloría Interna del INEGI para 
impartir conferencias sobre la administración de riesgos y proporcionó las minutas de 
trabajo de 2013, de los comités de Información y de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Servicios de ese instituto. En relación con los 3 (60.0%) elementos restantes, se constató 
que el IFT avanzó en su implementación con base en un Programa de Trabajo 2014-2015, 
para atender las estrategias sugeridas por la ASF para el mejoramiento de los componentes 
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del Sistema de Control Institucional como resultado del Estudio General de la Situación de 
Control Interno Institucional en el Sector Público Federal. 

En conclusión, la ASF verificó que, en 2013, la COFETEL para asegurar el logro de la misión, 
visión, objetivos y metas institucionales registró un avance de 100.0% en el establecimiento 
de los 14 elementos de control interno de nivel estratégico revisados para el cumplimiento 
de las cinco normas generales.  

Asimismo, se determinó que el IFT implementó acciones en dos de los cinco elementos que 
conforman el Sistema de Control Interno establecidos en el COSO, lo que significó un avance 
del 40.0%, respecto de los 3 (60.0%) elementos restantes se constató que el IFT estableció 
un programa de trabajo para avanzar en su implementación. 

3. Rendición de cuentas 

En este resultado se evaluó la rendición de cuentas por parte de la SCT y el IFT, para ello se 
revisaron el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018 a fin de identificar los objetivos y metas 
sectoriales, las estrategias y las líneas de acción, así como los resultados que se reportaron 
en el Primer Informe de Ejecución del PND 2013, el Primer Informe de Gobierno 2013 y la 
Cuenta Pública 2013. 

Con el análisis se identificó que en el PND 2013-2018 se define una línea de acción y en el 
PSCT 2013-2018 dos líneas de acción con objeto de supervisar e inspeccionar la operación 
de los servicios satelitales; y se constató que se rindió cuentas en términos generales de los 
trámites relacionados con servicios de telecomunicaciones y de la reciente creación del IFT, 
pero no se señalaron las acciones de verificación, inspección y monitoreo de los servicios de 
telecomunicaciones, en los que se incluyen los servicios satelitales. 

En cuanto a la línea de acción del PND de promover mayor la oferta para incrementar y 
mejorar los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión privada en el sector que 
mejore el valor agregado de las actividades productivas, no se rindió cuentas en el primer 
Informe de Gobierno, en la Cuenta Pública ni en el Informe de Ejecución del PND. En la Ley 
Federal de Telecomunicaciones se señala que el IFT tiene a su cargo la regulación, 
promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones sin que rindiera cuentas de las acciones de supervisión de la operación 
de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos, los servicios satelitales. 

Por lo que comprende a modernizar la política satelital para convertir a México en un actor 
relevante en el ámbito internacional, se rindió cuentas en el Informe de Ejecución del PND, 
en el que se señaló que, en 2013, previo a la integración del IFT, se atendieron 73 trámites 
relacionados con servicios de telecomunicaciones, entre los que destacaron las concesiones 
de redes públicas de telecomunicaciones, asignaciones de uso oficial, permisos para 
comercializar servicios de telecomunicaciones e instalar y operar estaciones terrenas 
transmisoras, acciones relacionadas con los servicios satelitales; y en la Cuenta Pública se 
rindió cuentas del Pp G004 “Regulación del Sector Telecomunicaciones”, relativo a que se 
erogaron 122,467.7 miles de pesos, el 60.5% en relación con el presupuesto asignado total. 
Se informó que esos recursos se utilizaron para el cumplimiento del objetivo del IFT en el 
que se destaca el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, sin 
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que se rindieran cuentas de las acciones de verificación, inspección y monitoreo de los 
servicios de telecomunicaciones. 

Se concluye que la SCT y el IFT rindieron cuentas sobre los resultados de la regulación de los 
servicios de telecomunicaciones y de la creación del IFT, pero no de las acciones de 
verificación, inspección y monitoreo de los servicios de telecomunicaciones, entre los que se 
incluyen los servicios satelitales. 

No se emite recomendación al desempeño porque a partir del 23 de septiembre de 2013, la 
COFETEL fue desincorporada y las funciones se transmitieron al órgano constitucional 
autónomo, por lo que, de acuerdo con el artículo 28 de la CPEUM, párrafo vigésimo, 
fracción VI, 11/ el IFT dará a conocer los resultados de su desempeño mediante Informes 
Anuales de su gestión al Pleno del instituto y a la Cámara de Diputados.  12/ 

4. Eficacia 

Regulación 

Ocupación de los recursos orbitales asignados a México 

En este resultado se analizaron dos aspectos: a) estado de ocupación de los recursos 
orbitales asignados al país y b) programas para ocupar y explotar recursos orbitales 2013. 

a) Estado de ocupación de los recursos orbitales asignados al país 

Con la revisión de los expedientes de los recursos orbitales asignados a México, se constató 
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) define dos mecanismos para la 
obtención de posiciones orbitales geoestacionarias, la primera es mediante adjudicación 
planificada, y la segunda es la obtención de posiciones mediante gestiones de coordinación. 

Por lo que comprende al estado que guardan los recursos orbitales geoestacionarios 
asignados a México a 2013, se analizó el cuadro de las posiciones orbitales geoestacionarias 
a efecto de determinar el grado de ocupación de estos recursos, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 

  

11/ Artículo 28 constitucional, párrafo vigésimo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (…) será independiente en sus 
decisiones y funcionamiento profesional, en su desempeño e imparcial en sus actuaciones. Fracción VI. Los órganos de 
gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y 
decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las 
excepciones que determine la ley. 

12/ Artículo 82, fracción II, la Contraloría Interna del Instituto presentará al Pleno del Instituto y a la Cámara de Diputados. 
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RECURSOS ORBITALES ASIGNADOS A MÉXICO, 2013 

Tipo de 
Asignación POG Estado de 

operación 
Año de la 
concesión 

Número de bandas 
de frecuencia 

asociadas Operador Satélites Servicios 
autorizados Cobertura 

Total En uso 

Planificación 

69.2° 
Oeste Disponible - 1 0 - - 

Servicio de 
radiodifusión 
por satélite 

Porción sur del 
territorio 
mexicano 

77°  
Oeste Concesionada 2005 1 1 QuetzSat 

Quetzat 1 Servicios de 
radiodifusión 

y fijo por 
satélite 

México, Estados 
Unidos de 
América y 

Centroamérica 

Echostar 1 
Echostar 6 
Echostar 8 

127° 
Oeste Disponible - 1 0 - - 

Servicio de 
radiodifusión 
por satélite 

Porción sur del 
territorio 
mexicano 

136° 
Oeste Disponible - 1 0 - - 

Servicio de 
radiodifusión 
por satélite 

Porción norte 
del territorio 

mexicano 

Coordinación 

114.9° 
Oeste 

Concesionada 
1997 

2 2 SatMex SatMex 5 Servicio fijo 
por satélite Continental 

Concesionada 1 1 SatMex Solidaridad 2 2/ Servicio móvil 
por satélite 

Territorio 
nacional 

Asignada 2014 2 2 TELECOMM Bicentenario Servicio fijo 
por satélite 

Territorio 
nacional 

116.8° 
Oeste 

Concesionada 1997 2 2 SatMex SatMex 8 Servicio fijo 
por satélite Continental 

En trámite - 2 0 TELECOMM Morelos 3 1/ Servicio móvil 
por satélite 

Territorio 
nacional 

En licitación - 2 0 - - Servicio fijo 
por satélite 

Territorio 
nacional 

113°  
Oeste 

Concesionada 1997 2 2 SatMex Satmex 6 Servicio fijo 
por satélite Continental 

Asignada 2013 2 2 TELECOMM Centenario 1/ Servicio fijo 
por satélite 

Territorio 
nacional 

En licitación - 2 0 - - Servicio fijo 
por satélite 

Territorio 
nacional 

Total 7 4 - 21 12 3 8 - - 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base la información proporcionada por el IFT con el oficio núm. 

IFT/D05/DGERCVS/228/2014 del 22 de agosto de 2014, y por la SCT con el oficio número 5.1.-2025 del 22 de 
agosto de 2014. 

Servicio de radiodifusión: Emisiones de audio, de televisión o de otros géneros directa a los hogares. 
Servicio fijo por satélite: Emisiones de telefonía, televisión y datos generadas a partir de satélites enviadas a un punto fijo o en una zona 

determinada. 
Servicio móvil por satélite: Emisiones terrestres, marítimas y aeronáuticas generadas entre estaciones móviles y estaciones terrestres o 

estaciones móviles instaladas en barcos, puertos y aeronaves, para detectar siniestros, seguridad de los barcos, y 
en caso de urgencia de salvaguarda de las personas, coordinación, seguridad y regularidad de los vuelos. 

1/ A 2013, los satélites Centenario y Morelos 3 se encontraron en construcción. 
2/ Este satélite dejó de operar al concluir su vida útil, por lo que fue desorbitado en noviembre de 2013. 
POG: Posiciones Orbitales Geoestacionarias. 

 

La ASF verificó que, a 2013, México dispuso de siete posiciones en las órbitas 
geoestacionarias , con 21 bandas de frecuencia, de las cuales cuatro posiciones (69.2° Oeste 
[O], 77°O, 127°O y la 136°O), con 4 bandas de frecuencia asociada, se adjudicaron en 1989 
de manera planificada por la UIT, lo que representó el 57.1% de los recursos orbitales del 
país, en tanto que tres posiciones (114.9°O, 116.8°O y 113°O), con 17 bandas de frecuencia, 
se obtuvieron mediante la coordinación realizada por la SCT con apoyo de la COFETEL-IFT, lo 
que significó el 42.9% de esos recursos. 
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En 2013, se notificó la obtención por coordinación de 4 de las 12 bandas de frecuencia 
asociadas a las POG 113°O y 116.8°O, se constató que las gestiones de coordinación de la 
SCT y de la COFETEL-IFT para la obtención de 4 bandas de frecuencia asociadas a las POG 
113°O y 116.8°O duraron siete años, al iniciar en 2006 y concluir en 2013, la SCT fue la 
encargada de solicitar a la UIT mediante la emisión de la Información de Publicación 
Anticipada (API), para la obtención de dichas frecuencias; en tanto que el IFT ejecutó los 
procedimientos de coordinación ante la UIT, Canadá, Australia, Reino Unido, Holanda, 
Luxemburgo, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos de América. Asimismo, la COFETEL-IFT 
acreditó que la vigencia para ocupar la posición orbital obtenida por coordinación es de 
siete años, mediante un satélite, y si al término de este periodo no se ocupó, otros países 
interesados pueden realizar labores de coordinación para obtener esa posición y las 
frecuencias asociadas. 

En cuanto a las POG adjudicadas al país, de manera planificada en el estudio “Regulación 
Satelital en México”, elaborado por la COFETEL, publicado a principios de 2013, se 
determinó que las posiciones 69.2°O, 127°O y la 136°O adjudicadas al país por la UIT no han 
sido aprovechadas debido a que su cobertura es limitada en el territorio nacional, lo que 
representa una desventaja competitiva en el mercado, ya que se requiere realizar 
inversiones adicionales. En cuanto a la POG 77°O, se gestionaron labores de coordinación a 
fin de ampliar su cobertura, la cual se concesionó a QuetzSat en el 2005. 

En cuanto a la explotación y aprovechamiento de los recursos orbitales obtenidos por 
gestiones de coordinación de la SCT y la COFETEL-IFT, la ASF verificó que las POG 113°O, 
114.9°O y 116.8°O fueron otorgadas mediante 3 concesiones al operador SatMex en 1997; 
la 113°O con las bandas de frecuencias asociadas L y Ku planificada fue asignada 
directamente a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) en 2013. 

La capacidad de un satélite es la fuerza o potencia de la que dispone para transmitir y recibir 
gran cantidad de información, con objeto de permitir la telecomunicación, mediante la 
transmisión de señales de radiodifusión, cuya unidad de medida es el Megahercio (MHz). 

Con los recursos orbitales que dispuso México, se determinó que, en 2013, la capacidad 
satelital en México ascendió a 6,246.0 MHz, de los cuales 4,082.4 MHz, que representaron el 
65.4%, se utilizaron para proveer capacidad de transmisión por satélite para servicios de voz 
y datos, televisión satelital, servicio móvil y radio por satélite; y la capacidad disponible de 
los satélites fue de 2,163.6 MHz, lo que significó el 34.6% de ese sistema satelital se 
encontró disponible para su comercialización. 

Durante el periodo 2008-2013, la capacidad del sistema satelital mexicano registró un 
crecimiento sostenido del 2.1% anual, toda vez que en 2008 los satélites en operación 
dispusieron de una capacidad de 5,616.0 MHz, y en 2013 se incrementó a 6,246.0 MHz, lo 
que respondió al inicio de operaciones del satélite “SatMex 8” en abril de ese año; 
asimismo, la demanda de provisión de capacidad satelital reportó un crecimiento promedio 
del 3.1% anual, ya que la capacidad utilizada pasó de 3,506.1 a 4,082.4 MHz en esos años. Lo 
anterior reveló que, en ese periodo, la demanda de provisión de capacidad satelital creció 
un punto porcentual por arriba del aumento en la oferta. 
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b) Programas para ocupar y explotar recursos orbitales 2013 

Con objeto de verificar las acciones realizadas para la ocupación de los recursos orbitales 
obtenidos con la gestión de la SCT y de la COFETEL para su uso, aprovechamiento y 
explotación, se solicitó al IFT los programas que elaboró en 2013. 

El IFT proporcionó el Programa sobre Posiciones Orbitales Geoestacionarias, para uso 
comercial, cuyo procedimiento de licitación pública se realizó en 2014, el cual fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013. En dicho documento se 
establece que al pleno del instituto le corresponde regular y promover el uso, 
aprovechamiento y explotación de los recursos orbitales y los servicios satelitales, así como 
aprobar los programas para ocupar y explotar recursos orbitales con sus bandas de 
frecuencias asociadas, incluyendo los que serán materia de licitación pública. 

La SCT y la desincorporada comisión tramitaron en su oportunidad ante la UIT los 
expedientes MEXSAT113 KU EXT, MEXSAT113 L-CEXT-X, MEXSAT116.8 KU EXT y 
MEXSAT116.8 L-CEXT-X, a fin de poder ocupar las POG 113° O y 116.8° O con las bandas de 
frecuencias asociadas C extendida y Ku extendida, de conformidad con el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT. La ASF verificó que el objeto de la Licitación número IFT-2 
consiste en el otorgamiento de concesiones para ocupar las posiciones orbitales 
geoestacionarias, a fin de hacer disponible la provisión de capacidad satelital para el servicio 
fijo por satélite, a personas que cuenten con concesión de red pública de 
telecomunicaciones o permisos para instalar, operar o explotar estaciones terrenas 
transmisoras. 

En conclusión, la ASF constató que, a 2013, la SCT y la COFETEL-IFT gestionaron la obtención 
de tres posiciones orbitales geoestacionarias, con 17 bandas de frecuencia, lo que 
representó el 42.9% de los siete recursos orbitales nacionales; de las 12 bandas de 
frecuencia asociadas a las posiciones 113°O y 116.8°O, se notificó la obtención de 4 en 2013; 
asimismo, se verificó que el procedimiento de coordinación duró siete años; y que la SCT, en 
2006, solicitó las bandas de frecuencia en esas posiciones a la UIT, en tanto que la COFETEL-
IFT ejecutó los procedimientos de coordinación ante dicho organismo internacional y con 
Canadá, Australia, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Papúa Nueva Guinea, así como con 
Estados Unidos de América, por lo que se determinó que con las gestiones realizadas por las 
entidades fiscalizadas se promovió el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en 
cuanto a los servicios satelitales. 

Asimismo, se constató que el IFT promovió el uso, aprovechamiento y explotación de los 
recursos orbitales porque elaboró y publicó el Programa sobre Posiciones Orbitales 
Geoestacionarias para uso comercial, con el cual se emitió la convocatoria y las bases de 
licitación pública para otorgar en concesión la ocupación de las posiciones orbitales 
geoestacionarias 113°O y 116.8°O, y explotar 4 bandas de frecuencia asociadas tipo C y Ku 
extendida, las cuales fueron obtenidas mediante las gestiones realizadas por la secretaría y 
la desincorporada comisión en 2013. 

5. Actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) es un instrumento de planeación, 
administración y control del espectro radioeléctrico para regular su uso y aprovechamiento, 
por su importancia debe ser actualizado constantemente a partir de las negociaciones 
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logradas en los acuerdos internacionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, 
y en la planeación nacional de ese espectro. 

La ASF constató que el IFT estableció los criterios para actualizar el CNAF, los cuales 
responden a la revisión del marco jurídico nacional, la planeación del espectro radioeléctrico 
y los instrumentos bilaterales, como son los acuerdos interinstitucionales realizados a partir 
de las negociaciones del Gobierno Mexicano con diversos países y los tomados en las 
reuniones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la UIT. 

El IFT proporcionó la última actualización que realizó la COFETEL al CNAF, en la cual el Pleno 
de la Comisión aprobó la actualización del cuadro en noviembre de 2011, y se publicó el 28 
de febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. La ASF determinó que los cambios 
realizados se formularon a partir de las decisiones tomadas en la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones del año 2007, que modificaron el Reglamento de 
Radiocomunicaciones de la UIT edición 2008, entre las que se destacó que el CNAF debe 
indicar detalladamente banda por banda la compatibilidad de servicios nacionales de 
radiocomunicaciones de México en el marco internacional. 

Se constató que, en 2013, la Unidad de Política Regulatoria, por conducto de la Dirección 
General de Espectro Radioeléctrico y Comunicación Vía Satélite, realizó la actualización del 
CNAF, para lo cual programó 6 actividades. Con la revisión del programa de trabajo y los 
entregables que sustentaron el cumplimiento de esas actividades, se determinó que ese 
programa se concluyó al 100.0% en el año de revisión, y como resultado el IFT integró el 
“Proyecto de Resolución para Aprobar la Publicación Íntegra y Actualizada del Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias”. 

La ASF comprobó que dicha actualización respondió principalmente a las modificaciones que 
la UIT realizó a su Reglamento de Radiocomunicaciones edición 2012, que se desprendieron 
de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones realizada en Ginebra en ese año. 

Asimismo, se constató que para que la Unidad de Política Regulatoria del IFT esté en 
condiciones de proponer al pleno del instituto el Proyecto de Resolución para Aprobar la 
Publicación Íntegra y Actualizada del CNAF, elaborado en 2013, el Senado de la República 
deberá emitir el decreto por el que se aprueban las actas finales de la Conferencia Mundial 
de Radiocomunicaciones 2012, toda vez que al ser un instrumento bilateral, de acuerdo con 
el artículo 76, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
es facultad exclusiva del Senado el aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. 

En conclusión, se verificó que el IFT estableció los criterios para actualizar el CNAF en 2013, 
conformados por el marco jurídico nacional, los instrumentos bilaterales y de planeación del 
espectro radioeléctrico. Asimismo, se constató que el IFT realizó las 6 actividades que 
programó en ese año, a efecto de actualizar ese instrumento de planeación, administración 
y control del espectro radioeléctrico que regula su uso y aprovechamiento. Como resultado 
se integró el “Proyecto de Resolución para Aprobar la Publicación Íntegra y Actualizada del 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias”, cuya actualización respondió 
principalmente a las modificaciones que la UIT realizó a su Reglamento de 
Radiocomunicaciones, originadas en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2012. 
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6. Otorgamiento de concesiones, asignaciones y permisos  

Este resultado se analizó en dos apartados: a) asignaciones y concesiones otorgadas a 2013 
y b) permisos otorgados a 2013. 

a) Asignaciones y concesiones otorgadas a 2013 

Se determinó que, en 2013, la SCT asignó a TELECOMM la posición orbital geoestacionaria 
113°O, con las bandas de frecuencia asociadas L y Ku planificada. 

Al respecto, se constató que conforme a la normativa, TELECOMM solicitó a la SCT, el 12 de 
octubre de 2012, la asignación de la POG 113° Oeste (O) con las bandas de frecuencia 
asociadas L y Ku planificada, la solicitud fue evaluada en 8 meses por la COFETEL-IFT y se 
emitió un Dictamen Técnico favorable, el cual fue enviado para consideración de la SCT el 24 
de mayo de 2013. El 5 de septiembre de 2013, la SCT otorgó, conforme la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en asignación directa a TELECOMM, la posición orbital 113°O con las 
bandas de frecuencia L y Ku planificada, que será ocupada por el satélite Centenario, 
destinado a la cobertura social para incrementar la conectividad y el acceso a los servicios 
de comunicación. Se determinó que el proceso de asignación duró 11 meses desde la 
solicitud hasta su otorgamiento. 

Asimismo, se constató en el periodo de 1997-2013, la SCT y la COFETEL otorgaron un total 
de 19 concesiones, 4 para ocupar y explotar posiciones orbitales geoestacionarias y órbitas 
satelitales asignadas al país y 15 sobre los derechos de emisión, recuperación y recepción de 
señales y bandas de frecuencia asociadas a sistemas satelitales extranjeros, así como una 
asignación a TELECOMM. 

b) Permisos otorgados a 2013 

En 2013, la SCT y la COFETEL-IFT otorgaron dos permisos para instalar y operar estaciones 
terrenas transmisoras; la ASF analizó los expedientes de los dos permisos para constatar que 
se otorgaron conforme la normativa, como se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LOS PERMISOS AUTORIZADOS POR LA SCT Y LA COFETEL-IFT, 2013 

Normativa Documentación 

Tiempo 
del 

procedi
miento 

Artículo 31, fracción II, y 32 de la LFT. 
31. Se requiere permiso de la Secretaría para: 
II. Instalar, operar o explotar estaciones terrenas transmisoras. 
32. La Secretaría analizará y evaluará la documentación 
correspondiente a la solicitud (…). Una vez cumplidos, a 
satisfacción, los requisitos (…) la Secretaría otorgará el permiso 
correspondiente. 

El interesado A solicitó el 13 de junio de 2012 a la 
SCT el permiso para instalar y operar 10 
estaciones terrenas transmisoras transportables. 

13/06/2
012 

El interesado B solicitó el 23 de enero de 2013 a 
la SCT un permiso para instalar, operar o explotar 
una estación transmisora transportable. 

23/01/2
013 

Artículo 24, apartado A, fracciones I y III, del Reglamento 
Interno de la COFETEL. 
A) Corresponden a las Direcciones Generales de Redes, 
Espectro y Servicios “A” y “B”, las siguientes atribuciones: 
I. Tramitar, evaluar y emitir opiniones a la Secretaría sobre 
solicitudes para el otorgamiento de permisos en materia de 
telecomunicaciones (…). 
III. Elaborar los dictámenes técnicos, económico-financieros y 
legales. 

La COFETEL emitió el Dictamen con opinión 
favorable de la solicitud A mediante el oficio 
núm. CFT/D03/USI/JU/0234/2013 del 19 de 
febrero de 2013. 

(13/06/2
012)-

(19/02/2
013) 

8 meses 

La COFETEL emitió el Dictamen con opinión 
favorable a la solicitud B el 1 de abril de 2013, 
mediante el oficio núm. CFT/D03/USI/JU/0474/-
2013.  

(23/01/2
013)-

(01/04/2
013) 

4 meses 
Capítulo III, Artículo 17, del Reglamento de Comunicación Vía 
Satélite. 
Previa opinión de la Comisión y una vez cumplidos, a 
satisfacción de la Secretaría, los requisitos exigidos, ésta 
otorgará el permiso correspondiente. 
Los permisos se otorgarán en un plazo no mayor de 90 días 
naturales a partir de la fecha en que se integre debidamente la 
solicitud. 

El 27 de mayo de 2013, la SCT otorgó el permiso 
para instalar, operar o explotar estaciones 
terrenas transmisoras a favor del interesado A 
mediante el oficio núm.2.1.203.-2058. 

(12/10/2
012)-

(5/09/20
13) 
11 

meses 
El 6 de septiembre de 2013, la SCT otorgó el 
permiso para instalar, operar o explotar 
estaciones terrenas transmisoras a favor del 
interesado B mediante el oficio núm. 2.1.203.-
3897. 

(23/01/2
013)-

(06/09/2
013) 

8 meses 
FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SCT mediante el oficio núm. 2.1.-0965 del 8 de 

septiembre de 2014. 
 

Se constató que, en 2013, la SCT y la COFETEL-IFT autorizaron dos permisos para instalar y 
operar estaciones terrenas transmisoras, los cuales contaron con solicitud debidamente 
integrada, con el Dictamen técnico y jurídico de opinión favorable emitido por la comisión, 
en el cual se verificó que los operadores contaron con el equipo necesario para la 
transmisión de señales, la cobertura y la aplicación de los servicios satelitales; los permisos 
fueron autorizados el 27 de mayo y el 6 de septiembre de ese año. Asimismo, se verificó que 
el lapso de tiempo transcurrido entre la solicitud de los permisos y la emisión de la 
autorización de la SCT fue de 11 y 8 meses, respectivamente. 

La ASF constató que, en el periodo 1991-2013, la SCT y la COFETEL-IFT autorizaron 337 
permisos para instalar, operar y explotar estaciones terrenas transmisoras, vigentes a 2013, 
el 62.0% correspondió a servicios satelitales de voz y datos, el 14.2% a audio y video, el 
23.8% restante se distribuye en los servicios de televisión, radiodifusión y conducción de 
señales. 

En conclusión, la ASF constató que, a 2013, para promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones, la SCT en colaboración con la COFETEL-IFT, otorgó una asignación a 
TELECOMM para ocupar la POG 113°O con las bandas de frecuencia L y Ku planificada, cuya 
solicitud de la asignación fue analizada y evaluada por la COFETEL-IFT, dicha posición se 
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utilizará para instalar el satélite Centenario, destinado a la cobertura social a fin de 
incrementar la conectividad y el acceso a los servicios de comunicación, y otorgó dos 
permisos en ese año, en los que se verificó que la COFETEL-IFT emitió el Dictamen técnico, 
en el cual se determinó que los operadores contaron con el equipo necesario para 
transmitir las señales, la cobertura y la aplicación de los servicios satelitales. 

7. Supervisión 

Supervisión del cumplimiento de obligaciones 

La supervisión de los servicios de telecomunicación y radiodifusión, incluidos los satelitales, 
consiste en comprobar con la verificación de gabinete que se documente el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión y permisos otorgados. 

Para la evaluación del resultado se analizaron dos aspectos: a) supervisión de los títulos de 
concesión de servicios satelitales a 2013 y b) supervisión de los permisos para la prestación 
de servicios satelitales a 2013. 

a) Supervisión de los títulos de concesión de servicios satelitales a 2013 

En 2013, la ASF constató que en el Programa de Supervisión y Vigilancia de ese año se 
programó la supervisión de 215 títulos de concesión, que representaron el 3.8% de las 5,710 
concesiones vigentes de servicios de telecomunicación y radiodifusión, de los cuales 10 
títulos, el 4.7% de los programados, correspondieron a concesiones de servicios satelitales. 
Para verificar los 215 títulos de concesión se constató que la COFETEL-IFT dispuso de 18 
servidores públicos.  

Se constató que la COFETEL-IFT programó supervisar a 10 de los 19 títulos de concesión de 
servicios satelitales, vigentes a ese año, bajo el criterio de revisar una muestra de diferentes 
operadores de servicios concesionados en la materia satelital. Con la revisión se acreditó 
que la COFETEL-IFT supervisó los 10 títulos previstos, por lo que cumplió en 100.0% la meta 
del programa para supervisar el cumplimiento de obligaciones de concesionarios de 
servicios satelitales. 

Con la fiscalización de las acciones de supervisión contenidas en los expedientes de las 10 
concesiones en materia de servicios satelitales, se constató que la COFETEL-IFT verificó un 
total de 69 obligaciones por cumplir en 2013, de las cuales los operadores y prestadores de 
servicios satelitales acreditaron el cumplimiento de 53, lo que representó la atención del 
76.8% de las obligaciones supervisadas, en tanto que las 16 obligaciones restantes, el 23.2%, 
el instituto las determinó como no acreditadas, ya que los prestadores de servicios 
satelitales no enviaron la información para determinar que se atendieran esas obligaciones. 

La ASF determinó que 4 de las 10 concesiones supervisadas fueron para ocupar posiciones 
orbitales geoestacionarias asignadas al país y explotar sus respectivas bandas de 
frecuencias, y que los dos operadores satelitales entregaron al IFT la información que 
acreditó el cumplimiento del 100.0% de sus 9 obligaciones de 2013. 

En cuanto a 6 de las 10 concesiones supervisadas que fueron para explotar los derechos de 
emisión y recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales 
extranjeros, se constató que un prestador de esos servicios cumplió el 100.0% de sus 7 
obligaciones; no obstante, 5 concesionarios no remitieron toda la información para 
acreditar el cumplimiento de sus compromisos, de los que 4 concesionarios registraron 
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niveles de cumplimiento que van del 88.9% al 50.0%, de una suma de 23 obligaciones, y un 
prestador de servicios no envió información al IFT para acreditar el cumplimiento de las 9 
obligaciones que le correspondieron en 2013, consignadas en su título otorgado. 

Con la revisión se determinó que 5 prestadores de servicios no acreditaron un total 16 
obligaciones para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de 
frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros. De las obligaciones no acreditadas 4 
(25.0%) se refieren a que no se remitieron los reportes de información estadística de la 
ocupación satelital con la periodicidad indicada; en 3 (18.8%) no se entregaron los reportes 
semestrales de la capacidad satelital comercializada, que deben presentarse en febrero y 
agosto de cada año; 2 (12.5%) no enviaron la información contable; 2 (12.5%) no entregaron 
el programa de cobertura y conectividad social y rural; en cuanto a las 5 (31.2%) 
obligaciones no acreditadas restantes, se refieren al envío de: 1) la estructura accionaria de 
la relación de los principales accionistas de la empresa, 2) el reporte de las actividades de 
capacitación y adiestramiento de su personal, 3) el reporte de activos fijos, 4) al pago o 
actualización de la fianza y 5) entrega de los estados financieros. 

Respecto de los cinco prestadores de servicios satelitales que remitieron la información del 
cumplimiento de sus obligaciones, el IFT acreditó que el 10 de febrero de 2014, requirió al 
concesionario la información para verificar el cumplimiento de las 2 obligaciones no 
acreditadas en 2013, relativas a los reportes semestrales de la capacidad satelital utilizada 
por el Gobierno Federal y comercializada, y de información estadística de la ocupación 
satelital. 

Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 20 de octubre de 2014, el IFT acreditó los oficios que envió el 17 de octubre de 
2014, para requerir a tres concesionarios la información a fin de verificar el cumplimiento de 
las 5 obligaciones no acreditadas en 2013. Respecto de un concesionario el IFT proporcionó 
copia de la carta del 23 de enero de 2008, en la que la empresa renunció al título de 
concesión que le fue otorgado para explotar los derechos de emisión y recepción de señales 
de bandas de frecuencias asociadas a satélites extranjeros  que cubren y puedan prestar 
servicios en el territorio nacional. 

b) Supervisión de los permisos para la prestación de servicios satelitales a 2013 

En cuanto a la supervisión de los permisos en materia de servicios satelitales, se constató 
que en el Programa de Supervisión y Vigilancia 2013, la COFETEL no programó la verificación 
de gabinete a permisionarios de esos servicios. Al respecto, el IFT informó que no se 
realizaron verificaciones del cumplimiento de obligaciones definidas en los permisos para 
instalar y operar estaciones terrenas transmisoras de señales satelitales, debido a que con el 
personal supervisor se priorizó revisar las concesiones, ya que con éstas se prestan servicios 
públicos que satisfacen necesidades de interés general, y en el caso de los permisos para 
instalar y operar redes estaciones terrenas son otorgados para establecer redes privadas de 
telecomunicaciones, que atienden intereses particulares. 

Asimismo, el instituto remitió información respecto de los permisos para instalar y operar 
estaciones terrenas; con su revisión y análisis se determinó que los permisos establecen 
cinco condiciones a cumplir por los permisionarios, de los que cuatro son de única 
presentación porque se acreditan una sola vez, y sólo una es de cumplimiento anual, 
relativa al pago y actualización de la fianza o garantía. Con la revisión se constató que la 
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obligación relativa al pago de la garantía, que se deberá establecer a favor de la Tesorería de 
la Federación y tiene como fin que los permisionarios cumplan las obligaciones contenidas 
en los permisos, por lo que su carácter anual responde a que el monto de la garantía debe 
ser actualizado anualmente y encontrarse vigente durante la permanencia del permiso. 

Como resultado de la intervención de la ASF, en los meses de agosto y septiembre de 2014, 
el IFT integró un programa de trabajo para revisar los expedientes de los permisionarios de 
estaciones terrenas, con su ejecución se integró la base de datos de los 337 permisos 
vigentes a 2013, que se remitió a la ASF. 

Con la revisión de la base de datos de la supervisión de los permisos en 2014, se constató 
que de los 337 permisos para instalar estaciones terrenas transmisoras, 207 (61.4%) no 
fueron sujetos a cumplir el pago de la garantía anual, toda vez que se otorgaron entre 1991 
y el 2000, periodo en el que en los permisos no se estableció la obligación de presentar el 
pago de la garantía, y en 130 (38.6%) los permisionarios deben cumplir con el pago de la 
garantía, por lo que cada año se debe actualizar de acuerdo con el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. 

Con la revisión se constató que el IFT determinó que de los 130 permisos obligados a pagar 
la garantía, 51 (39.2%) remitieron la póliza, que se acreditó a la ASF con copia del 
documento, y 79 (60.8%) permisionarios no acreditaron la actualización del pago respectivo. 
Ante esa situación, el IFT proporcionó copia de los 79 requerimientos que giró a los 
permisionarios para que remitan la póliza correspondiente, y señaló que en el caso de que 
los permisionarios no atiendan o cuenten con el comprobante del pago, se deberá remitir el 
dictamen por ese incumplimiento. 

A efecto de supervisar a los permisionarios de estos servicios, el IFT proporcionó el 
documento denominado “Subproceso de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones”, al 
que le incorporó los criterios para definir e instrumentar un parámetro de revisión para la 
supervisión de expedientes que permitirá verificar el cumplimiento de obligaciones 
establecidas en los permisos de estaciones terrenas; asimismo, se definieron los criterios 
para fijar cuáles y cuántos permisionarios serán revisados anualmente, y se señaló que el 
parámetro de revisión de expedientes y sus criterios estarán en función de la relación que se 
da entre la capacidad instalada de la Unidad de Supervisión y Verificación del IFT, respecto 
del total de operadores de telecomunicaciones que se tienen que supervisar y verificar. 

13-0-43D00-07-0436-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones analice la procedencia de incorporar un 
mecanismo sistematizado que simplifique y amplíe la efectividad de los procedimientos de 
supervisión del cumplimiento de los títulos de concesión y permisos, a efecto que se 
garantice que la prestación de esos servicios se realice conforme a la normativa aplicable a 
los servicios satelitales y en general de telecomunicación y radiodifusión, con el fin de que 
se incremente la capacidad operativa del instituto para supervisar el uso, aprovechamiento 
y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las 
redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de 
telecomunicaciones. 
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8. Eficiencia 

Regulación 

Registro Público de Concesiones 

El IFT acreditó que con la reforma en telecomunicaciones de 2013 se modificó el 
denominado Registro de Telecomunicaciones, y se convirtió en el Registro Público de 
Concesiones (RPC), el cual es una herramienta electrónica para facilitar la consulta de los 
títulos de concesión y sus modificaciones; se determinó que el proceso para integrar ese 
registro consistió en la revisión y análisis de los expedientes de concesionarios y 
permisionarios a efecto de integrar la base de datos, digitalizar los documentos para su 
consulta electrónica, revisar la calidad de los datos y publicar esa información en el portal 
de Internet del instituto. 

Del análisis de las bases de datos proporcionadas por el IFT y su cotejo con el RPC publicado 
en el portal del instituto, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
CONCESIONES Y PERMISOS DE SERVICIOS SATELITALES INSCRITOS 

EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CONCESIONES, 2013 

Concepto 
Registro Público de 

Concesiones 
Base de datos 

IFT 
Revisión ASF 

al RPC Diferencias Porcentaje 
de Avance 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(1) (5=[3/1]X100) 
Concesiones 19 19 19 0 100.0 
Permisos 337 337 325 (12) 96.4 
Total 356 356 344 (12) 96.6 
FUENTE: Instituto Federal de Telecomunicaciones, Reporte del Registro de Telecomunicaciones 2013 y 

Base de Datos de Concesionarios y Permisionarios 2013. 
 

La ASF constató que, a 2013, el avance en la actualización del RPC fue del 96.6%, al 
inscribirse 344 de las 356 concesiones y permisos de servicios satelitales vigentes. 

En cuanto al avance en el registro de concesiones de servicios satelitales, se verificó un 
avance de 100.0%, debido a que se analizaron e inscribieron los 19 títulos de concesión 
vigentes a ese año. El IFT acreditó que la asignación otorgada, en 2013, a TELECOMM para el 
uso, aprovechamiento y explotación de la POG 113°O no se inscribió en el RPC, debido a que 
la figura jurídica de asignación es diferente a la concesión. 

Respecto de los permisos, se constató que se analizaron las solicitudes de inscripción y se 
registró el 96.4% (325) de los 337 permisos vigentes a 2013. La variación respondió a que 12 
de las solicitudes de inscripción no procedieron debido a que los operadores no concluyeron 
los trámites para poder instalar una estación terrena transmisora. 

En conclusión, la ASF verificó que en 2013, e IFT llevó el RPC, al inscribir el 96.6% (344) de las 
356 concesiones y permisos de servicios satelitales vigente. Respecto del avance en el 
registro de concesiones de servicios satelitales, se verificó un avance de 100.0%, debido a 
que se analizaron e inscribieron los 19 títulos de concesión existentes; la asignación 
otorgada en ese año a TELECOMM no fue inscrita en ese registro, toda vez que la figura 
jurídica de ésta fue diferente a la concesión; en cuanto al registro de los permisos, se 
registró el 96.4% (325) de los 337 permisos vigentes en el año de revisión. 
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9. Visitas de inspección 

De acuerdo con el IFT, las visitas de inspección tienen como objetivo verificar que los 
operadores de los servicios satelitales, de telecomunicaciones y radiodifusión, cumplan con 
las condiciones establecidas en los títulos de concesión y permisos que les fueron otorgados 
y demás normativa aplicable. En las visitas se solicita que los concesionarios y 
permisionarios acrediten el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas consignadas en la orden de visitas. Como resultado de lo anterior, se levanta 
el acta de mérito y se entrega un ejemplar al operador visitado, al cual se le da un plazo de 5 
días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

Con el propósito de evaluar las visitas de inspección realizadas a los concesionarios y 
permisionarios de los servicios satelitales, se solicitó al IFT el Programa de Trabajo 2013, de 
las direcciones generales de Verificación “A” y “B”. 

Al respecto, el IFT proporcionó ese programa de trabajo. Con la revisión la ASF constató que 
las visitas de inspección tienen por objeto contribuir a regular el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de los servicios 
satelitales, mediante acciones preventivas y correctivas de verificación, que eviten se 
vulneren las disposiciones legales, normativas y administrativas en la materia. 

Se identificó que en el programa se establecieron tres criterios para programar las visitas de 
inspección, los cuales consistieron en el 20.0% para la atención de denuncias recibidas, el 
45.0% para la atención de solicitudes de las áreas (SCT/ COFETEL) y el 35.0% para ejecutar 
visitas proactivas; asimismo, se determinó la meta de realizar 190 visitas a los 
concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones, de las cuales 38 
(20.0%) fueron para la atención de denuncias recibidas, 86 (45.3%) para la atención de 
solicitudes de la SCT/COFETEL, y 66 (34.7%) para ejecutar visitas en forma proactiva. 

Con la revisión se constató que al cierre de 2013, de las 190 visitas programadas, la 
COFETEL-IFT realizó 173, lo que representó el cumplimiento del 91.1% de la meta prevista. 

Al respecto, la ASF comprobó que del total de visitas de inspección, programadas y 
realizadas, ninguna fue a concesionarios y permisionarios de servicios satelitales. 

El IFT informó que, en 2013, no realizó visitas de inspección a concesionarios ni 
permisionarios de servicios satelitales, debido a que no contó con suficiencia operativa, en 
cuanto a recursos humanos y materiales, ya que dispuso de una plantilla de 22 servidores 
para realizar las visitas de inspección a concesionarios, permisionarios y asignatarios de los 
servicios de telecomunicaciones. 

Por lo que la ASF considera que el IFT debe definir en su programación las visitas de 
inspección para atender a todos los prestadores de servicios, en el que se incluyan los 
satelitales, a efecto de que anualmente se puedan cubrir esos servicios. 

En conclusión, la ASF constató que en el Programa de Trabajo 2013 de las direcciones 
generales de Verificación “A” y “B” de la COFETEL-IFT, si bien establecieron los criterios para 
la programación anual de visitas de inspección de los servicios de telecomunicaciones, y que 
realizó el 91.1% de las 190 visitas de inspección que programó; sin embargo, no se 
programaron, ni ordenaron visitas de inspección a concesionarios y permisionarios de 
servicios satelitales en 2013. 
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13-0-43D00-07-0436-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones analice la viabilidad de que en la 
programación anual se incluyan visitas de inspección y verificación a los concesionarios y 
demás sujetos regulados que presten servicios satelitales, a fin de que las visitas de 
inspección cubran la totalidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

10. Monitoreo 

Las acciones de radiomonitoreo consisten en vigilar el uso del espectro radioeléctrico, por 
medio de la medición de los parámetros de los diversos servicios de telecomunicación y 
radiodifusión que utilizan ese espectro, con el fin de constatar que las emisiones 
radioeléctricas de los usuarios de servicios de telecomunicaciones autorizadas cumplan con 
lo establecido en los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión; asimismo, se identifican interferencias perjudiciales con la finalidad de 
corregirlas o eliminarlas. 

La ASF constató que, en 2013, la COFETEL-IFT administró y operó la Red Nacional de 
Radiomonitoreo (RENAR) por medio de un centro de control regional, una estación fija, 10 
unidades móviles de monitoreo para la comprobación técnica de las emisiones 
radioeléctricas y con 18 técnicos en radiomonitoreo. Asimismo, se verificó que el instituto 
contrató servicios de mantenimiento para los equipos adquiridos en 2009, a efecto de 
mantener en condiciones operativas la infraestructura del monitoreo del espectro 
radioeléctrico. Asimismo, se acreditó que con objeto de contrarrestar la falta de recursos 
materiales, en 2014, realizó la adquisición de 20 estaciones móviles transportables y una 
estación de mando independiente, para realizar el radiomonitoreo y la vigilancia del 
espectro radioeléctrico en puntos estratégicos en el ámbito nacional y que se disponga de la 
información necesaria y precisa para continuar con la ampliación de la RENAR. 

La ASF verificó que en el Programa de Trabajo 2013, de la Dirección General Adjunta de la 
RENAR se establecieron tres criterios de mediciones, uno de ellos fue el Programa Ordinario 
de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, en el que se identificó la meta de realizar 48,600 
mediciones en las que se programaron los servicios de radiodifusión, radiotelefónico 
privado, radiotelefónico aeronáutico, radioaficionados, banda civil, uso libre y servicios 
concesionados; sin embargo, no se incluyeron mediciones para los servicios satelitales. 

Al cierre del año, se determinó que de las 48,600 mediciones programadas, se realizaron 
48,721, cifra que representó el 100.2% respecto de lo programado. 

Asimismo, se verificó que, en 2013, el IFT atendió las dos quejas recibidas, en el primer caso 
por interferencias a las bandas de frecuencia C y L; en donde se determinó que al realizar los 
trabajos de monitoreo relativos a esa denuncia no se encontraron interferencias por 
corregir o eliminar; y en el segundo caso, de un canal de televisión, se constató que durante 
el monitoreo la entidad fiscalizada identificó que los sistemas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca ocasionaron interferencias, por lo que se le informó a los técnicos de dicho sistema 
que durante la visita de inspección corrigieron las interferencias detectadas. 

En conclusión, la ASF constató que en 2013, la COFETEL-IFT administró y operó la RENAR, 
que se integró por un centro de control regional, una estación fija, 10 unidades móviles de 
monitoreo para comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas y 18 técnicos en 
radiomonitoreo. 
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Se verificó que en el Programa de Trabajo 2013 de la COFETEL-IFT para el radiomonitoreo se 
establecieron tres criterios de mediciones, uno de ellos fue el Programa Ordinario de 
Vigilancia del Espectro Radioeléctrico, en el que se identificó la meta de realizar 48,600 
mediciones, meta que se cumplió en 100.2%, al realizarse un total de 48,721 mediciones a 
los servicios de radiodifusión; radiotelefónico privado y aeronáutico; de radioaficionados, 
banda civil; de uso libre y servicios concesionados. Sin embargo, no se programaron ni se 
efectuaron mediciones específicas a servicios satelitales. 

Asimismo, se verificó que el IFT atendió las dos quejas recibidas en 2013, por interferencias 
a las bandas de frecuencia C y L que correspondieron a servicios satelitales, las cuales se 
corrigieron en el año. 

13-0-43D00-07-0436-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones analice la viabilidad de que en la 
programación anual de vigilancia del espectro radioeléctrico se incluyan mediciones a las 
frecuencias asociadas a la prestación de servicios satelitales, a fin de que se realice el 
monitoreo y vigilancia en todos los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión que 
utilicen ese espectro. 

11. Aplicación de sanciones 

La ASF verificó que con la supervisión del cumplimiento de obligaciones, mediante la 
verificación de gabinete, las visitas de inspección y el monitoreo del espectro radioeléctrico, 
la COFETEL-IFT no emitió propuestas de sanción, ni aplicó sanciones derivadas de la 
supervisión de obligaciones en los títulos de concesión y permisos en 2013; por lo que en 
este resultado se evaluaron las sanciones emitidas por la SCT en atención de las propuestas 
remitidas por la COFETEL en el periodo 2009-2013. 

Con la revisión se constató que de 2009 a 2011, la COFETEL propuso a la SCT un total de 7 
sanciones a concesionarios de servicios satelitales, de la cuales el 71.4% (5), procedió y se 
aplicaron multas económicas por un monto total de 2,340.6 miles de pesos. 

Por lo que comprende a las 2 propuestas de sanción que a 2013 se encontraron en trámite, 
la SCT documentó que para determinar la aplicación de sanción o su improcedencia fueron 
remitidas al IFT, por medio del Acta Administrativa realizada el 15 de octubre de 2013, 
debido a que a partir del 23 de septiembre de ese año le corresponde al instituto imponer 
las sanciones por los incumplimientos detectados mediante la supervisión. 

Como resultado de la verificación de gabinete de los diez títulos previstos en el Programa de 
Supervisión y Vigilancia 2013, se determinó que el IFT verificó que 5 concesionarios que 
prestan servicios satelitales para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de 
bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros no acreditaron el 
cumplimiento de 16 obligaciones. En consecuencia, en 2014, el IFT emitió el requerimiento 
de información para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de la concesión a uno de 
los 5 concesionarios. 

Al respecto, como resultado de los trabajos de auditoría, en 2014, el IFT emitió los 
requerimientos de información a 3 concesionarios para que acrediten el cumplimiento de 
las obligaciones de la concesión; y respecto de un concesionario, el IFT proporcionó copia de 
la carta en la que la empresa renunció al título para explotar los derechos de emisión y 
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recepción de señales de bandas de frecuencias asociadas a satélites extranjeros que cubren 
y puedan prestar servicios en el territorio nacional, del 23 de enero de 2008. 

En conclusión, la ASF constató que la COFETEL, en el periodo 2009-2011, al supervisar los 
servicios satelitales, propuso a la SCT un total de siete propuestas de sanciones a 
concesionarios de esos servicios por incumplimiento de sus obligaciones, de las cuales el 
71.4% procedió, por lo que esa secretaría, por conducto de la Dirección General de Política 
de Telecomunicaciones y de Radiodifusión emitió cinco sanciones por las infracciones 
determinadas, cuyo valor económico de las multas ascendió a 2,340.6 miles de pesos. 
Asimismo, en 2013 se verificó que el IFT determinó que 5 concesionarios que prestaron 
servicios satelitales para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas 
de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros, en su conjunto, no acreditaron el 
cumplimiento de 16 obligaciones por atenderse en ese año en los títulos de concesión, y se 
acreditó que, durante 2014, el instituto emitió los requerimientos de información a 4 
concesionarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones no acreditadas, y respecto 
de un concesionario, se proporcionó la carta en la que la empresa renunció a su título en 
2008. 

12. Economía 

Evaluación de la situación presupuestaria de la SCT y de la COFETEL-IFT 

En el resultado se analizaron dos aspectos: a) ejercicio del gasto de la SCT y de la COFETEL-
IFT en 2013 y b) presupuesto ejercido de la SCT y de la COFETEL-IFT durante el periodo 
2009-2013. 

a) Ejercicio del gasto de la SCT y de la COFETEL-IFT en 2013 

Se constató que, en 2013, la SCT reportó un presupuesto ejercido de 53,090.6 miles de 
pesos, en el Pp P001 “Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y 
Transportes”, para la regulación de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos, los 
servicios satelitales, monto inferior en 45.4% del presupuesto original de 97,266.0 miles de 
pesos, lo que significó un menor ejercicio de recursos por 44,175.4 miles de pesos.  

La SCT acreditó que el menor ejercicio de recursos en la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión en el programa, se debió principalmente a la 
reducción presupuestaria en servicios personales, a fin de dar cumplimiento al Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y 
las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como a la 
reasignación de recursos a diversas unidades responsables de la dependencia, para cubrir 
diferentes presiones de gasto. 

En relación con el presupuesto ejercido por la COFETEL en el Pp G004 “Regulación del Sector 
Telecomunicaciones”, en 2013, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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RESULTADOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA COFETEL EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 

G004 “REGULACIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES”, 2013 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Presupuesto  Diferencia  absoluta  Diferencia Porcentual 
Original Modificado Ejercido  Ejercido - Original  Ejercido / Original  Ejercido/ Modificado 

(1) (2) (3)  (4)=(3)-(1)  (5)=((3)/(1))-1) x 100  (6)=((3)/(2))-1) x 100 

Servicios personales 339,861.0 220,205.6 220,205.6  (119,655.4)  (35.2)  0.0 

Gasto de operación 319,108.4 143,183.2 143,183.2  (175,925.2)  (55.1)  0.0 
Subsidios 1/ 0 103.4 103.4  103.4  n.c.  0.0 

Total COFETEL 658,969.4 363,492.2 363,492.2  (295,477.2)  (44.8)  0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal; y el Estado del 
Ejercicio Presupuestal de la SCT y el Presupuesto Calendarizado por Ramo - Unidad / Clave presupuestal 2013, de la COFETEL. 

n.c.  No cuantificable. 
1/ Concepto 4400 “Ayudas sociales” partida de gasto 44106 “Compensaciones por servicios de carácter social”. 

 

Se determinó que la COFETEL, de enero a septiembre de 2013 ejerció 363,492.2 miles de 
pesos en el Pp G004 para las acciones de regulación y supervisión del sector 
telecomunicaciones, cifra inferior en 44.8% del presupuesto autorizado, lo que significó un 
menor ejercicio de recursos por 295,477.2 miles de pesos, de los 658,969.4 miles de pesos 
programados y sin variación respecto del modificado (363,492.2 miles de pesos). 

En el rubro de subsidios, el IFT ejerció 103.4 miles de pesos en asignaciones destinadas al 
pago de compensaciones a estudiantes de diversas profesiones y especialidades técnicas 
que prestan su servicio social en ese instituto.  

En relación con los 295,477.2 miles de pesos sin ejercerse por parte de la COFETEL, 
273,626.1 miles de pesos correspondieron a la transferencia al Ramo 43 Instituto Federal de 
Telecomunicaciones debido al Acuerdo de Desincorporación de la Comisión en 
cumplimiento al “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones”, y 
respecto de los 21,851.1 miles de pesos restantes, la SCT los transfirió a su Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto; Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano; Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., y a 
Telecomunicaciones de México. 

El IFT recibió de la extinta COFETEL 273,626.1 miles de pesos, de los cuales transfirió con la 
adecuación presupuestaria número 2013-43-112.12 de diciembre de 2013, un monto por 
60,000.0 miles de pesos al Fondo de Desastres Naturales, para apoyar la reconstrucción de 
las zonas afectadas por los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y 
la Tormenta Tropical “Manuel” conforme al convenio de colaboración firmado entre el IFT y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por lo anterior, el IFT inició operaciones en 2013 con un presupuesto modificado de 
213,626.1 miles de pesos y al cierre del ejercicio erogó un total de 202,382.6 miles de pesos, 
en cuatro programas presupuestarios, de los cuales se verificó que con el Pp G004 se 
realizan las acciones de operación de los servicios de telecomunicaciones, entre ellos, los 
servicios satelitales, para lo cual se asignaron 85,797.9 miles de pesos como se muestra en 
el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL 

PP G004 “REGULACIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES”, 2013 

Concepto 
Presupuesto Participación relativa del 

presupuesto ejercido 
Diferencia porcentual 
Ejercido/Modificado Original Modificado Ejercido 

(1) (2) (3) (%) (4)=((3)/(2)-1)*100) 
Servicios personales 0.0 76,548.4 76,483.3 62.5 (0.1) 
Gasto de operación  0.0 9,242.8 45,977.7 37.5 397.4 
Otros corriente 0.0 6.7 6.7 n.s. 0.0 

Total de gasto 0.0 85,797.9 122,467.7 100.0 42.7 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2013. 
n.s. No significativo. 

 

En 2013, en el Pp G004 “Regulación del Sector de Telecomunicaciones” se ejercieron 
122,467.7 miles de pesos, 42.7% más que el presupuesto modificado, de 85,797.9 miles de 
pesos. Al respecto, el IFT informó que no existe diferencia entre el presupuesto ejercido y 
del modificado, debido a que la falta de actualización de la cifra respondió a que no se 
terminó de actualizar el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, ya que fue cerrado anticipadamente el 26 de febrero de 2014, 
cuya fecha establecida en los Lineamientos Específicos para el Poder Legislativo, Poder 
Judicial y Organismos Autónomos para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2013, emitidos el 14 de febrero de 2014 fue el 7 de marzo de ese año, y se acreditó 
que ese hecho se comunicó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el día 26 de 
febrero de 2014. 

b) Presupuesto ejercido de la SCT y de la COFETEL-IFT durante el periodo 2009-2013 

Con el propósito de identificar los recursos asignados y ejercidos por la SCT y la COFETEL-IFT 
durante el periodo de 2009 a 2013, se solicitó la información del presupuesto histórico. Al 
respecto, las entidades fiscalizadas proporcionaron la información siguiente: 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL Y EJERCIDO POR LA SCT Y LA COFETEL-IFT EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS P001 Y G004, 2009-2013 1/ 

(Miles de pesos) 

Pp / UR 
2009 2010 2011 2012 2013 

 Total 
TMCA2/ Var. 

(%) Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido Original Ejercido  Original Ejercido PE 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  (11)=(∑PO) (12)=(∑PE) (13) (14) 3/ 

P001 Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y Transportes 

DGPTR 146,654.1 110,741.5 103,675.6 43,983.5 90,810.8 51,984.1 101,210.0 464,730.5 97,266.0 53,090.6  539,616.5 724,530.2 (16.8) 34.3  
G004 Regulación del Sector Telecomunicaciones  

COFETEL 586,455.3 521,758.7 639,903.7 484,399.6 586,074.2 502,946.4 727,362.8 686,359.7 658,969.4 363,492.2  3,198,765.4 2,558,956.6 (8.6) (20.0) 

IFT - - - - - - - - 122,467.7 122,467.7  122,467.7.4/ 122,467.7 - 0.0 

Total 733,109.4 632,500.2 743,579.3 528,383.1 676,885.0 554,930.5 828,572.8 1,151,090.2 878,703.1 539,050.5  3,860,849.6 3,405,954.5 (3.9) (11.8) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones con el oficio número IFT/D08/CGA/0481/2014 del 19 de agosto de 2014. 
PE Representa el presupuesto ejercido. 
Var. Se refiere a la variación porcentual. 
1/ Valores constantes a precios de 2013.- Banco de México.- Índice Nacional de Precios al Consumidor, 2009-2013. 

2/ TMCA =  ��(10)
(2)
�
1
4 − 1� ∗ 100  (Tasa Media de Crecimiento Anual). 

n.a. No aplicable. 
3/ Fórmula = ((12/11)-1)*100 
4/ Presupuesto modificado. 
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En el periodo 2009-2013, la SCT y la COFETEL-IFT en las acciones de regulación y supervisión 
de los servicios de telecomunicaciones, que incluyen servicios satelitales, ejercieron 
3,405,954.5 miles de pesos, cifra inferior en 11.8% de lo presupuestado de 3,860,849.6 
miles de pesos, los cuales decrecieron en un promedio del 3.9% anual, al pasar de 632,500.2 
en 2009 a 539,050.5 miles de pesos en 2013. 

En relación con el presupuesto ejercido de la SCT, en el periodo 2009-2013, el Pp P001 
decreció el 16.8% en promedio anual, al pasar de 110,741.5 a 53,090.6 miles de pesos en 
esos años. 

Respecto del presupuesto ejercido de la COFETEL, el Pp G004 decreció el 8.6% en promedio 
anual, al pasar de 521,758.7 en 2009 a 363,492.2 miles de pesos en 2013.  

La COFETEL, en el periodo, ejerció 2,558,956.6 miles de pesos, cifra inferior en 20.0% del 
presupuesto programado de 3,198,765.4 miles de pesos; lo anterior reveló que no se 
utilizaron esos recursos para subsanar la falta de recursos en infraestructura y personal para 
incrementar las acciones de supervisión y verificación del sector satelital. 

13. Competencia de los actores 

Competencia del personal de supervisión, verificación y monitoreo de la COFETEL-IFT 

En este resultado se analizaron dos aspectos: a) elaboración de los perfiles de puesto para el 
personal de supervisión, verificación y monitoreo de la COFETEL-IFT, y b) cumplimiento de 
los perfiles de puesto del personal de la COFETEL-IFT. 

a) Elaboración de los perfiles de puesto para el personal de supervisión, verificación y 
monitoreo de la COFETEL-IFT 

La plantilla revisada de las direcciones generales de Supervisión, Verificación y Adjunta de la 
Red Nacional de Radiomonitoreo correspondió únicamente a los servidores públicos que 
realizan la revisión de gabinete de cumplimiento de obligaciones de concesionarios y 
permisionarios, de los que realizan visitas de inspección y el monitoreo al espectro 
radioeléctrico. 

La ASF constató que de 116 plazas, 90 realizan actividades de supervisión relativas a la 
verificación, inspección y monitoreo en la COFETEL-IFT, de las cuales la ASF verificó que el 
35.6% (32) contó con el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos de la Administración 
Pública Federal (APF), en tanto que el 64.4% (58) no acreditó ese documento. 

b) Cumplimiento de los perfiles de puesto del personal de la COFETEL-IFT 

A fin de verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Formato para la 
Descripción y Perfil de Puestos de la APF del personal del IFT, vigente en 2013, se solicitó al 
instituto poner a disposición de la ASF los 32 expedientes de los servidores públicos que 
fueron contratados para realizar las actividades de supervisión que contaron con ese 
formato. 

Con la revisión de los expedientes, se verificó que, en 2013, de las 32 plazas de verificación, 
inspección y monitoreo de la COFETEL-IFT que contaron con ese formato, el 75.0% (24) del 
personal cumplió dicho perfil, al acreditar la escolaridad, carrera profesional y años de 
experiencia conforme a los registros del puesto, en tanto que 25.0% (8) del personal no 
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cubrió el perfil, al no contar con la escolaridad mínima o con los años de experiencia 
señalados en el perfil. 

En conclusión, la ASF verificó que, en 2013, la COFETEL dispuso del Formato para la 
Descripción y Perfil de Puestos de la APF del 35.6% (32) de las 90 plazas que realizan 
funciones de supervisión, por medio de la verificación, inspección y monitoreo; en tanto 
que para el 64.4% (58) de las plazas no se acreditó ese documento, por lo que no contó con 
los mecanismos necesarios para administrar y controlar los recursos humanos encargados 
de la supervisión. Respecto de las 32 plazas de supervisión de la COFETEL-IFT que contaron 
con el Formato para la Descripción y Perfil de Puestos de la APF, se constató que el 75.0% 
(24) del personal cumplió el perfil de puestos, al acreditar la escolaridad, carrera 
profesional y años de experiencia, en tanto que 25.0% (8) del personal no cubrió dicho 
perfil, al no disponer con la escolaridad mínima o con los años de experiencia señalados en 
el documento. 

13-0-43D00-07-0436-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones analice la posibilidad de realizar un 
programa de trabajo con objeto de que se elaboren las descripciones y los perfiles de 
puestos correspondientes a la totalidad de las plazas que se ocupan para verificar, 
inspeccionar y monitorear la operación de los servicios de las telecomunicaciones y la 
radiodifusión, a fin de que ese instituto disponga de los recursos humanos con las 
habilidades y competencias que se requieran para realizar la supervisión correspondiente. 

13-0-43D00-07-0436-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones analice la posibilidad de fortalecer sus 
mecanismos de control a efecto de que en la contratación del personal que se encarga de la 
supervisión de la operación de los servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión, 
incluidos los satelitales, se cumplan con los requisitos definidos en la descripción y el perfil 
de puesto que se establezcan, a fin de que ese personal cuente con la escolaridad y 
experiencia requerida para realizar sus labores respectivas. 

Consecuencias Sociales 

Los servicios satelitales son un pilar que sustenta el desarrollo de las telecomunicaciones 
porque permiten la emisión y recepción de señales para enlazar regiones y localidades 
lejanas, y aquellas de difícil acceso; además, proveen servicios de carácter social y seguridad 
nacional al Gobierno Federal. 

Por lo que supervisar de manera ineficaz e insuficiente la operación de esos servicios implica 
que no se garantice que los concesionarios y permisionarios cumplan con las obligaciones 
para la correcta prestación de los servicios satelitales, lo que puede repercutir en que la 
ciudadanía no disponga de infraestructura y servicios de telecomunicación adecuados para 
comunicarse al interior y exterior del país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es) al 
Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 18 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo relativo a fiscalizar el cumplimiento de las acciones de regulación de los servicios 
satelitales y la supervisión del cumplimento de las obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión y permisos otorgados para la operación de esos servicios, y alcance establecidos; 
y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios. En consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los 
resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con la desincorporada Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), 13/ la regulación en materia de servicios satelitales responde a una realidad de 
hace más de 15 años y no se ajusta a la evolución tecnológica del sector para promover su 
desarrollo eficiente. En cuanto a la supervisión de las telecomunicaciones, incluidos los 
servicios satelitales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), 14/ señaló que la COFETEL careció de facultades para supervisar y revisar 
eficazmente la eficiencia en el desarrollo de las telecomunicaciones, al ser insuficiente su 
independencia, la cual no coincidió con las mejores prácticas de los países miembros de esa 
organización, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) mantuvo el 
control sobre su presupuesto; en cuanto a supervisar que los concesionarios y 
permisionarios cumplan con sus obligaciones, esa comisión no dispuso de suficientes 
recursos para realizar las revisiones, y no gozó de facultades para imponer sanciones y 
exigir que se cumplan con las decisiones de regulación, por lo que la OCDE advirtió que su 
función fue principalmente consultiva, por la relación de subordinación a la SCT. 

Para atender la problemática de la regulación en materia satelital y de las 
telecomunicaciones, en junio de 2013, el Estado mexicano reformó el artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, 
que mandató la integración del órgano constitucionalmente autónomo denominado 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con objeto de regular y promover la 
competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. En 2013, 
en la regulación para el desarrollo de los de servicios satelitales, la SCT y la COFETEL-IFT se 
responsabilizaron de gestionar y coordinar ante los organismos internacionales y con otros 
países, la obtención de recursos orbitales a favor de México; otorgar concesiones y 
asignaciones, y autorizar permisos, y mantener actualizado el Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias (CNAF). En las acciones para supervisar la operación de los 
servicios, la COFETEL-IFT se en cargó de realizar revisiones de gabinete para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios; efectuar vistas de 
inspección, y monitorear el uso del espectro radioeléctrico. 

Cabe señalar que en julio de 2014 se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, por lo que a partir de esa fecha se modernizó la regulación en materia de 

13/ Comisión Federal de Telecomunicaciones, Regulación Satelital en México, Estudio y Acciones, México, 2012, p. 84. 
14/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de 

Telecomunicaciones en México, 2012, pp. 134 a 136. 
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telecomunicación y radiodifusión, incluido el satelital, cuyos cambios serán implementados 
con la vigencia de esa Ley. 

A 2013, el universo de concesiones y permisos otorgados por la SCT y la COFETEL-IFT que 
regularon los servicios proporcionados en el sector telecomunicaciones y radiodifusión 
ascendió a 7,169, de los cuales 5,710 fueron concesiones y 1,459 permisos; en materia 
satelital se registraron un total de 19 títulos de concesión y 337 permisos, que 
representaron el 0.3% de los títulos y el 23.1% de los permisos. Para supervisar ese 
universo, la COFETEL-IFT contó con 90 servidores públicos que verifican, inspeccionan y 
monitorean esos servicios. 

Los trabajos de fiscalización evidenciaron que a 2013, la SCT y la COFETEL-IFT gestionaron y 
coordinaron la obtención de 3 de las 7 posiciones orbitales geoestacionarias asignadas al 
país, con 17 de las 21 bandas de frecuencia asociadas a esos recursos orbitales ante la UIT y 
con otros países; asimismo, se constató que de esas posiciones, 4 se explotaron con ocho 
satélites, y 3 no se aprovecharon, ya que es limitada su cobertura en el territorio nacional, 
lo que representa una desventaja en el mercado porque se requieren inversiones 
adicionales para cubrir todo el país. 

En 2013, se verificó que el IFT integró el Proyecto de Resolución para Aprobar la Publicación 
Íntegra y Actualizada del CNAF, a fin de actualizar ese instrumento de planeación, 
administración y control del espectro radioeléctrico que regula su uso y aprovechamiento. 
Ese proyecto será presentado al pleno del instituto una vez que el Senado de la República 
ratifique las actas finales de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones realizada en 
2012. 

Asimismo, la ASF constató que, en ese año, a fin de promover el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones la SCT, en colaboración con la COFETEL-IFT, otorgó una asignación a 
Telecomunicaciones de México (TELECOMM) para ocupar la POG 113°O con las bandas de 
frecuencia L y Ku planificada, cuya solicitud de asignación fue analizada y evaluada por la 
COFETEL-IFT; dicha posición será utilizada para instalar el satélite Centenario; además, se 
autorizaron dos permisos para instalar y operar estaciones terrenas transmisoras, de los 
que se verificó que las solicitudes se evaluaron por la COFETEL-IFT, y que se emitió el 
Dictamen técnico porque los operadores acreditaron el equipo para la transmisión de 
señales, la cobertura y la aplicación de los servicios. 

Como resultado de las acciones de regulación realizadas por la SCT y la COFETEL-IFT, se 
determinó que en el periodo 2008-2013 la capacidad satelital de México registró un 
crecimiento sostenido del 2.1% en promedio anual, al pasar de 5,616 a 6,246 MHz 15/ en 
esos años; y en 2013, el 65.4% de los 6,246 MHz de capacidad se utilizó para la transmisión 
de los servicios vía satélite, y el 34.6% restante permaneció disponible para ser 
comercializado. Lo anterior reveló que con las acciones de regulación se está avanzando en 
el desarrollo de los servicios satelitales conforme se establece en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, vigente en 2013. 

15/ La capacidad de un satélite es la fuerza o potencia de la que dispone para transmitir y recibir gran cantidad de 
información, con objeto de permitir la telecomunicación, mediante la transmisión de señales de radiodifusión, cuya unidad 
de medida es el Megahercio (MHz). 
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En materia de supervisión se constató que, en 2013, la COFETEL-IFT programó verificar el 
cumplimiento de obligaciones en 10 de 19 concesiones vigentes, pero no determinó la 
revisión de las obligaciones en los permisos autorizados en materia satelital, que sumaron 
337 en ese año, en incumplimiento del Estatuto Orgánico del instituto. 

La ASF verificó que la COFETEL-IFT revisó las 10 concesiones programadas y un total de 69 
obligaciones por cumplirse en 2013, de las cuales los concesionarios acreditaron 53, y 16 no 
lo fueron. Las obligaciones no acreditadas correspondieron a cinco concesionarios que no 
enviaron la información para probar su cumplimiento. Al respecto, en 2014, el IFT evidenció 
que emitió cuatro requerimientos de información y documentación para que los 
concesionarios acrediten la atención de los compromisos, a fin de que el instituto resuelva 
si se cumplieron, y se documentó que un operador de servicios satelitales renunció a su 
título de concesión en 2008. 

En cuanto a la realización de visitas de inspección, que son efectuadas a fin de comprobar 
que los operadores y prestadores de servicios de telecomunicación cumplan con las 
obligaciones y condiciones establecidas en los títulos de concesión, permisos y de la 
normativa aplicable, se determinó que, en 2013, la COFETEL-IFT no programó ni realizó 
visitas a concesionarios y permisionarios de los servicios satelitales, por lo que no se ajustó 
al Estatuto Orgánico del IFT. 

Por lo que comprende al monitoreo de uso del espectro radioeléctrico, con la medición de 
los parámetros técnicos a los diversos servicios de telecomunicaciones, se constató que, en 
ese año, la COFETEL-IFT no programó ni realizó mediciones específicas a los servicios 
satelitales, por lo que en este caso no se atendió lo establecido en el Estatuto Orgánico de 
ese instituto. 

En 2013, las acciones realizadas por la COFETEL-IFT, con objeto de supervisar la operación 
de los servicios satelitales, demostraron las limitadas capacidades de esa entidad para 
garantizar que los prestadores de esos servicios cumplan las obligaciones establecidas en 
los títulos de concesión y permisos. 

La ASF considera que la SCT y la COFETEL-IFT regularon los servicios satelitales con objeto 
de promover su desarrollo eficiente, toda vez que, a 2013, se gestionó la obtención y se 
coordinó el uso y operación de las posiciones en la órbita geoestacionaria y las bandas de 
frecuencia asociadas que se asignaron a México ante la UIT y con otros países; en ese año, 
se autorizó una asignación y dos permisos en materia satelital y se realizó el Proyecto de 
Resolución para Aprobar la Publicación Íntegra y Actualizada del Cuadro Nacional de 
Atribución de Frecuencias; en cuanto a la supervisión de los servicios satelitales, las 
acciones que realizó la COFETEL-IFT, a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones 
establecidas a los concesionarios y permisionarios en materia satelital, fueron insuficientes 
para garantizar que los prestadores de esos servicios cumplan con las obligaciones que les 
establecen los títulos de concesión y los permisos; no se verificó el cumplimiento de 
obligaciones a permisionarios de esos servicios, ni se realizaron visitas de inspección ni el 
monitoreo de los servicios satelitales, lo que reveló que las debilidades en la supervisión 
respondieron a la capacidad limitada de la COFETEL-IFT existente en 2013. 

Con objeto de que el IFT fortalezca su operación para supervisar la operación de los 
servicios satelitales, la ASF ha recomendado a ese órgano autónomo que analice la 
incorporación de tecnologías de información y comunicaciones para incrementar su 
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eficiencia en la supervisión de los servicios satelitales; que en su programación anual se 
incluyan la verificación del cumplimiento de obligaciones y la realización de visitas de 
inspección a concesionarios y permisionarios de los servicios satelitales, y que en el 
monitoreo del espectro radioeléctrico se realicen mediciones a los servicios satelitales; 
además de que se fortalezcan los mecanismos para que en la contratación del personal que 
verifica, inspecciona y monitorea los servicios de telecomunicación y radiodifusión, entre los 
que se encuentran los satelitales, se garantice que se cumplan con las habilidades y 
competencias que el instituto requiere para fortalecer la supervisión en ese sector. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas 
Presupuestarios P001 "Definición y Conducción de la Política de Comunicaciones y 
Transportes" y G004 "Regulación del Sector de Telecomunicaciones" de 2013, para 
analizar su lógica vertical y horizontal. 

2. Revisar la información y documentación respectiva para determinar que se estableció 
el Control Interno Institucional en la COFETEL y el avance en el IFT. 

3. Analizar la evidencia documental para determinar que los resultados expuestos en los 
documentos de rendición de cuentas correspondan con los objetivos, estrategias y 
líneas de acción establecidos en la planeación nacional y sectorial en materia de 
regulación y supervisión de los servicios satelitales. 

4. Analizar los registros de las acciones de gestión y coordinación entre la SCT y la 
COFETEL-IFT en el periodo 2007-2013, ante la UIT para la obtención de posiciones 
orbitales, a fin de determinar el estado de ocupación de los recursos orbitales 
asignados al país, y si se dispone de programas para el uso, aprovechamiento y 
explotación de esos recursos. 

5. Constatar que la SCT y la COFETEL-IFT establecieron los criterios para actualizar el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias en 2013. 

6. Verificar que la SCT y el IFT otorgaron la asignación y los dos permisos en materia de 
servicios satelitales de acuerdo con la normativa aplicable en 2013. 

7. Constatar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios 
de servicios satelitales, con la verificación de gabinete realizada por la COFETEL-IFT 
como resultado de la ejecución del Programa de Supervisión y Vigilancia 2013. 

8. Verificar el avance en la actualización del Registro Público de Concesiones, respecto de 
las concesiones y permisos de los servicios satelitales en 2013. 

9. Constatar que la COFETEL-IFT realizó las acciones del programa de visitas de inspección 
a concesionarios y permisionarios de servicios satelitales en 2013. 

10. Verificar el cumplimiento del programa de monitoreo 2013, en cuanto a los servicios 
satelitales y la identificación y atención de interferencias perjudiciales en esos servicios. 
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11. Evaluar el desempeño de la SCT en la imposición de sanciones respecto de las 

propuestas de sanción remitidas por la COFETEL por infracciones detectadas en 
supervisión, vigilancia y monitoreo de los servicios satelitales. 

12. Examinar el Estado del Ejercicio del Presupuesto de la SCT y de la COFETEL-IFT y la 
Cuenta Pública 2013, para determinar la aplicación de los recursos presupuestarios 
asignados, así como el presupuesto ejercido durante el periodo 2009-2013. 

13. Verificar si las plazas autorizadas a la COFETEL-IFT para la supervisión contaron con un 
perfil de puesto y si los servidores públicos adscritos cumplieron con el perfil requerido 
para desarrollar las actividades de supervisión, verificación, inspección y monitoreo en 
materia satelital. 

Áreas Revisadas 

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión; por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, las 
unidades de Política Regulatoria, de Servicios a la Industria, de Supervisión y Verificación, y 
la Coordinación General de Administración. 

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: Artículos 2, fracción XIII, y 
111, primer y segundo párrafo. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, numerales 2 
y 3. 

Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, artículos, 19, fracción 
III; 20, fracción XI; 42; 43 fracciones I, II y III, y 45, fracciones I y III. 

Formato de Descripción y Perfil de Puestos de la Administración Pública Federal, 
apartado II, del Perfil de Puesto. 

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 
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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. 

En relación con el resultado 13, la entidad fiscalizada realizó los comentarios siguientes: 

“Me refiero a los Resultados Finales emitidos por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) en el marco de la auditoría 436 “Regulación y Supervisión de la Operación de los 
Servicios Satelitales, en específico al resultado 13, en el cual se solicitó lo siguiente: 

”1. Establecer la fecha en la que se concluirá la elaboración de los perfiles de puesto; 

”2. Proporcionar evidencia documental de las acciones realizadas para acreditar las 8 plazas 
que en 2013 no cubrieron el perfil de puestos, al no contar con la escolaridad mínima o con 
los años de experiencia señalados. 

”Al respecto, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de 
Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano adscrita a esta Unidad 
Administrativa, se informa lo siguiente: 

”Primero.- Con relación a la solicitud relativa a “Establecer la fecha en que se concluirá la 
elaboración de los perfiles de puesto” y como resultado de la Reunión de Presentación de 
Resultados y Observaciones Preliminares, realizada el 20 de octubre de 2014, basados en las 
cédulas que se acompañaron al oficio DGADDE/394/2014, del 16 de octubre de 2014, la 
propia ASF determinó que: 

”el IFT acreditó que a partir de 2014 dispuso de la Circular 01 y el Formato de perfil de 
puestos que le permitirá disponer de criterios para elaborar sus perfiles de puestos para los 
diferentes grupos jerárquicos del personal que conforma el instituto y el Cronograma de 
trabajo en el que se destaca la elaboración y validación de perfiles de puestos de estructura 
básica hasta la DGA, no estableció la fecha en la que se concluirá con la elaboración de los 
perfiles. 

”En este sentido, es importante destacar que a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo transitorio DÉCIMO CUARTO de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), según el cual el Instituto está obligado a contar un sistema de servicio 
profesional dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
dicha Ley, plazo que se cumple el 9 de febrero de 2015, la Unidad de Administración, por 
medio de la Dirección General de Administración, Organización y Desarrollo de Capital 
Humano, está llevando a cabo acciones encaminadas a contar con el Estatuto de Servicio 
Profesional y de Gestión del Talento. 

”Se destaca que el Estatuto, prevé la emisión de lineamientos específicos para regular los 
procesos de Servicio Profesional y Gestión de Talento, entre los que se encuentran los 
correspondientes a Ingreso, (que fortalecerán los criterios de reclutamiento y selección que 
actualmente se aplican). Por ello, el instituto deberá contar con la totalidad de los perfiles 
actualizados a más tardar en la fecha de publicación del Estatuto de Servicio Profesional y 
de Gestión del Talento y la emisión de los Lineamientos Específicos en Materia de Ingreso 
correspondientes. 

”Segundo.- Con relación a la solicitud relativa a “Proporcionar evidencia documental de las 
acciones realizadas para acreditar las 8 plazas que en 2013 no cubrieron el perfil de puestos, 
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al no contar con escolaridad mínima o con los años de experiencia señalados” y como se 
comentó en la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
realizada el 20 de octubre de 2014, es importante destacar que: 

”1. Las ocho plazas que en el ejercicio 2013, no cubrieron el perfil de puestos, al no contar 
con la escolaridad mínima o con los años de experiencia señalados, corresponden a 
contrataciones realizadas por la extinta COFETEL. 

En este sentido y de conformidad con el artículo séptimo y décimo octavo transitorios de la 
Reforma Constitucional mediante la cual se creó el instituto, los recursos humanos de la 
extinta COFETEL pasaron al IFT conservando todos sus derechos laborales. Por ello el 
instituto reconoció a los ocho trabajadores mencionados en el punto anterior, como parte 
de su planilla inicial, transferida por la extinta COFETEL. 

”2. No obstante lo anterior y como lo constató la propia ASF, el instituto tomó acciones 
administrativas concretas en el tema organizacional, tendientes a dotal al IFT de una 
estructura que le permita cumplir con sus obligaciones, emitiendo en enero de 2014, la 
primera emisión de la circular 01, en la que se identificó en el apartado 4.2 ‘Perfiles de 
puestos, criterios para su elaboración’, se establecieron los requisitos mínimos para 
elaborar los perfiles de puestos para los diferentes grupos jerárquicos del personal que 
conforman el instituto como son: I. Criterios de escolaridad, II. Experiencia laboral y 
directiva; III. Equivalencias entre escolaridad y experiencia y IV. Habilidades y capacidades. 

En este sentido y como se comentó anteriormente, al cierre del mes de septiembre, de han 
generado 182 perfiles de puestos para la ocupación de las plazas vacantes, que cumplen con 
los criterios antes descritos. 

”Dichas acciones previenen que el instituto pudiera llegar a contratar personal que cumpla 
con los perfiles de puesto, al no contar con la escolaridad mínima o con los años de 
experiencia señalados”. 
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