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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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones de regulación y supervisión de la operación del servicio de internet para 
establecer condiciones de competencia efectiva. 

Alcance 

La auditoría número 415 “Regulación y supervisión de la operación del servicio de internet” 
comprendió la evaluación del IFT en el avance de la regulación y supervisión para eliminar las 
causas que provocan la concentración en el mercado de los servicios de provisión de acceso 
a internet en México. 

La revisión se enfocó principalmente en la evaluación de los servicios de provisión de acceso 
a internet fijo, toda vez que la prestación del servicio móvil se evaluó en la auditoría 416 
“Regulación y supervisión de la operación del servicio de telefonía móvil”, de la Cuenta 
Pública 2014. 

Con la auditoría se analizó la eficacia respecto de la declaración de preponderancia emitida 
por el IFT, a efecto de determinar de qué manera contribuyó a eliminar las barreras a la 
competencia y a la libre concurrencia, con la imposición de límites a la concentración 
nacional; además, se evaluaron los resultados en materia de supervisión al Agente Económico 
Preponderante.  

En cuanto a la eficiencia, se fiscalizó la expedición de regulación de los servicios de provisión 
de acceso a internet, la entrada de nuevos participantes autorizados en ese mercado y el 
establecimiento de índices de calidad con los que se deben de prestar esos servicios. 
Asimismo, se revisaron las acciones de supervisión que el instituto realizó a los sujetos 
regulados, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice en términos de la 
normativa aplicable. Además, como resultado de la supervisión, se verificó que el instituto 
impuso sanciones a los operadores infractores. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para determinar 
los avances del IFT en la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño y del 
control interno, los cuales, a 2014 se encontraban en proceso de elaboración. En cuanto a la 
rendición de cuentas, se revisó que el instituto informó en términos de los compromisos 
establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.  
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de fiscalizar las acciones de regulación y supervisión de la operación del 
servicio de acceso a internet para establecer condiciones de competencia efectiva. 

Antecedentes 

La crisis económica de diciembre de 1994 provocó un cambio estructural en el sector 
telecomunicaciones, por lo que en 1995 se reformó el artículo 28 constitucional para eliminar 
el dominio del Estado en el sector. Con base en esa reforma, se promulgó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, en la que se permitió la participación privada nacional y extranjera, y 
que tuvo por objeto la regulación de la explotación del espectro radioeléctrico, las 
telecomunicaciones y la comunicación vía satélite, reservando al Estado la conducción de esta 
política pública, a fin de mejorar la cobertura, calidad y competitividad de estos servicios.  

El artículo décimo primero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones señaló la 
obligación del Ejecutivo Federal de constituir un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), con autonomía técnica y operativa, por lo que en 1996 
por decreto presidencial, se instituyó, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) 
como órgano desconcentrado con el propósito de regular y promover el desarrollo eficiente 
de las telecomunicaciones. En los considerados planteados en el decreto de creación de la 
Cofetel se expuso la necesidad de mejorar la calidad de los diferentes servicios de 
telecomunicaciones, incorporando el uso de tecnología de punta, a fin de apoyar la 
competitividad y productividad de la economía; establecer las condiciones para permitir la 
concurrencia de la inversión de los particulares para el desarrollo de los sistemas de 
telecomunicaciones, bajo un marco regulatorio claro y seguro, y construir un órgano 
desconcentrado de la SCT con autonomía técnica y operativa, el cual tendría la organización 
y facultades necesarias para supervisar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en 
el país. 

No obstante, los avances que se presentaron en esta ley respecto de la participación del 
Estado en materia de telecomunicaciones, la regulación de la competitividad en el sector no 
fue claramente definida y supervisada y, en consecuencia, una sola empresa concentró gran 
parte del mercado.  

En 2001, en México se introdujo el servicio de acceso a internet de banda ancha, 1/ que 
permite la entrada a una amplia gama de servicios, así como la trasmisión simultánea de 
diversos tipos de información (voz, correo electrónico, Internet, video y música). En el servicio 
de banda ancha existen dos principales proveedores: Telmex y las empresas de TV por cable. 

                                                           

1/ La banda ancha se refiere a la tasa de transmisión de datos de carga y descarga del servicio de internet que cuenta con 
conexiones de alta capacidad. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá como Banda Ancha a los servicios 
que ofrezcan una Tasa de Transmisión de Datos de carga mínima (del inglés, uplink) y descarga mínima (del inglés, downlink) 
cuyos parámetros sean definidos por el Instituto.  
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El primero de ellos tenía el 59.0% de los usuarios del servicio, y el segundo 32.0%, mientras 
que otros proveedores contaban con el 9.0%.  

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

En abril de 2006, se aprobó el Decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes 
federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, a fin de contar con un marco normativo 
para fortalecer a la COFETEL en la regulación y supervisión de los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión. Con la implementación de esa normativa se autorizó a 
diversas empresas de televisión por cable para prestar servicio de telefonía por medio de sus 
accesos de banda ancha. 

De acuerdo con el PND 2007-2012, el sector telecomunicaciones se caracterizó por una 
cobertura de internet por medio de banda ancha limitada y por la escasa competencia entre 
prestadores del servicio, lo que provocó baja calidad en los servicios y precios poco 
competitivos. Asimismo, se careció de un marco regulatorio eficiente que promoviera la 
competencia, y de las condiciones para la prestación de los servicios en el sector, por lo que 
se desarrollaron barreras de entrada al mercado de las telecomunicaciones que, aunadas a la 
ausencia de incentivos en la inversión, generaron altos costos de operación que limitaron la 
entrada de nuevos concesionarios al mercado. El proceso de supervisión de cumplimiento de 
la normativa se caracterizó por atribuciones limitadas para imponer multas significativas, lo 
que impedía que se garantizara el cumplimiento de la regulación.  

Como consecuencia de la concentración del mercado de servicios de acceso a internet, en el 
sector existen limitaciones para la entrada de nuevos participantes al mercado, hecho que 
genera rezago en la inversión y a su vez provoca altos precios a los usuarios, así como 
deficiente calidad de los servicios y bajos niveles de cobertura. Esas características exigieron 
una reestructura en la regulación y supervisión de la operación de los servicios de acceso a 
internet. 

El 11 de junio de 2013, se publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de telecomunicaciones, a fin de garantizar 
los derechos de libertad de expresión, derecho a la información y derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

En marzo de 2014, el instituto determinó que la participación del grupo de interés económico 
del que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V.; Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; 
Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.; Radiomóvil Dipsa, S.A. B. de C.V.; Grupo Carso, S.A. B. de 
C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., en el número de suscripciones de provisión 
de acceso a internet fijo, a junio de 2013, fue de 8,991.3 miles de suscripciones, cifra que 
representó el 66.9% de los 13,449.2 miles de suscripciones en país; mientras que en la 
provisión de acceso a internet móvil fue de 8,959.7 miles de suscripciones, que significaron el 
62.0% de las 14,453.0 miles de suscripciones en el país.  
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En el artículo 6 de la CPEUM se estableció que el Estado garantizaría a la población el derecho 
de acceso a las telecomunicaciones y, para el efecto, establecería condiciones de competencia 
efectiva. Asimismo, dispuso que los servicios serían de interés general, por lo que el Estado 
garantizaría su prestación en condiciones de competencia y calidad. 

El 10 de septiembre de 2013, quedó integrado el IFT y, conforme al artículo séptimo 
transitorio de ese decreto de la Reforma, pasaron a éste los recursos humanos, financieros y 
materiales de la extinta COFETEL.  

El IFT tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, por 
lo que 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; además, éste fue designado como autoridad en materia 
de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones y, otorga 
de manera exclusiva las concesiones, 2/ permisos 3/ y constancias de valor agregado 4/ para la 
explotación de esos servicios. 

Con el fin de promover un marco regulatorio para favorecer el ejercicio del derecho a las 
telecomunicaciones, el 14 de julio de 2014 se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, la que refrendó al IFT el carácter de organismo público con autonomía 
gubernamental, el cual pretende terminar con la indefinición de competencias entre la SCT y 
la COFETEL, así como regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las 
telecomunicaciones, supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable y declarar la 
existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en el sector. 

Resultados 

1. Avances en el establecimiento de condiciones de competencia efectiva en la provisión 
de servicios de acceso a internet 

Con el oficio número IFT/221/UPR/192/2015 del 20 de marzo de 2015, la Unidad de Política 
Regulatoria del instituto señaló que con el Acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 del 6 de marzo de 
2014, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió la Resolución con la cual 
determinó al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V.; 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V.; Radiomóvil Dipsa, 
S.A.B. de C.V.; Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V., como 
Agente Económico Preponderante (AEP) en el sector de telecomunicaciones y le impuso las 
medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. 

Con la nota informativa del 21 de agosto de 2015, la Unidad de Política Regulatoria informó 
que de acuerdo con la CPEUM y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 
internet es agrupado y considerado dentro de un solo servicio, el cual se incluye en las 
telecomunicaciones y en relación con la declaratoria de preponderancia, ésta se emitió por 

                                                           

2/ Acto administrativo mediante el cual el Instituto confiere el derecho para prestar de manera convergente, los servicios de 
acceso a internet. 

3/ Acto administrativo mediante el cual el Instituto confiere el permiso para operar los servicios de acceso a internet. 

4/ Acto administrativo que tienen efecto en el formato para comercializar a los usuarios información adicional, diferente o 
reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada.  
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sector, no por servicio, a fin de incluir todos los servicios de telecomunicaciones que oferta el 
AEP. 

En el análisis de la declaratoria de preponderancia, se identificó que entre los elementos para 
determinar al AEP en el servicio de provisión de acceso a internet, el instituto destacó la 
participación de ese agente respecto del número de suscripciones del servicio en el país. En 
junio de 2013, la participación del AEP en el servicio de provisión de acceso a internet fijo 
representó el 66.9% (8,991,318) de las 13,449,161 suscripciones en el país. En cuanto al 
servicio vía móvil, la participación del agente fue del 62.0% (8,959,681) de las 14,452,986 
suscripciones en el país. 

Como resultado de la declaratoria de preponderancia, el IFT fijó un total de 73 medidas que 
consideró necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia en el 
sector telecomunicaciones, entre los que se encuentra el servicio de provisión de acceso a 
internet.  

Con el propósito de calcular el grado de concentración del mercado de los servicios de 
provisión de acceso a internet en 2014; además, determinar si la regulación emitida por el IFT 
contribuyó a su disminución, la ASF solicitó al instituto los indicadores utilizados para medir 
la concentración en ese mercado. 

Con el oficio número IFT/212/CGVI/548/2015 del 24 de agosto de 2015, la ASF verificó que la 
regulación asimétrica impuesta al AEP, como resultado de la declaración de preponderancia 
de marzo de 2014, tiene por objeto generar condiciones de competencia efectiva y eliminar 
barreras a la entrada de otros operadores, con el propósito de impedir que un operador 
dominante o preponderante incurra en prácticas contrarias a la competencia. Se constató que 
el IFT midió la concentración de los mercados de telecomunicaciones con el cálculo trimestral 
del “Índice Herfindahl-Hirshman” (IHH), por lo que el instituto proporcionó a la ASF la base de 
datos con las variables y operaciones empleadas para computarlo. 

Con en el análisis de la información sobre el IHH se constató que este índice es un criterio 
para establecer la estructura de un mercado, porque se expresa como un porcentaje de la 
participación de cada empresa o agente económico 5/ de la industria en el mercado; después 
se elevan esas cifras al cuadrado y se suman. 6/  El índice IHH muestra la participación de las 
empresas o agentes económicos. Para una proporción de concentración determinada, el 
índice será mayor mientras más desiguales sean las participaciones. 

De acuerdo con la metodología, este índice puede tomar valores entre cero y diez mil. Si el 
IHH muestra un valor mínimo igual a cero, significa que corresponde a una situación de 
mercado altamente atomizada, porque se divide entre un gran número de agentes 
económicos o empresas, cada uno de tamaño poco significativo; pero, si el índice alcanza el 
valor máximo de diez mil, esto representa una situación de monopolio puro, en que un solo 
agente económico detenta el 100.0% del mercado. Para interpretar los resultados del cálculo 
del IHH, la ASF utilizó como valor de referencia el establecido por la Comisión Federal de 

                                                           

5/ Agente Económico, persona física o moral, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública 
federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier 
otra forma de participación en la actividad económica. 

6/ Call Steven T., Microeconomía, Evaluación de la concentración industrial, modelos de maximización conjunta de las 
utilidades, pág. 390. Fórmula del IHH: Suma de los cuadrados de las participaciones de cada agente económico en el 
mercado. 
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Competencia en 1998, vigente a 2014, denominado “Método para el Cálculo de los Índices 
para Determinar el Grado de Concentración que Exista en el Mercado Relevante y los Criterios 
de Aplicación”. Con ese método, la comisión consideró que una concentración tiene pocas 
probabilidades de afectar el proceso de competencia y libre concurrencia cuando el valor del 
IHH sea menor de 2,000 puntos. 

Se constató que el IFT calculó el IHH con la participación de cada agente económico respecto 
del número de sus suscriptores, con lo cual se definió la estructura de mercado del servicio 
de provisión de acceso a internet en 2014. Con el análisis de los datos para computar el índice, 
se constató que al cuarto trimestre se registró un total de 12,967,162 suscritores de servicios 
de internet fijo, los cuales se distribuyeron en 16 empresas o agentes económicos; además, 
en ese año, se reportaron en el mercado provisión de acceso a internet móvil 50,935,269 
suscriptores repartidos en 5 empresas. A continuación, se presenta la composición del 
mercado del servicio de provisión de acceso a internet: 
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PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS EN EL MERCADO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE ACCESO 
A INTERNET FIJO Y MÓVIL, 2014 

(Suscriptores y porcentajes) 
 

Tipo de servicio/ 
agente económico o 

empresa 

Suscriptores  
Participación en el mercado 1/  

(%) 

Trimestre 

I II III IV  I II III IV 

Internet fijo 2/ 13,017,801 13,216,425 13,473,803 12,967,162  100.0 100.0 100.0 100.0 

 Telmex-Telnor 3/ 8,977,765 9,016,183 9,094,487 8,378,710  69.0 68.2 67.5 64.6 

 Grupo Televisa 4/ 1,699,112 1,782,911 2,098,062 2,220,262  13.0 13.5 15.6 17.1 

 Megacable 932,306 992,333 1,089,119 1,200,429  7.1 7.5 8.1 9.3 

 Axtel-Avantel 503,370 505,891 505,732 496,520  3.9 3.8 3.7 3.8 

 Otros 293,687 267,505 235,259 210,399  2.3 2.0 1.7 1.7 

 Maxcom 172,028 171,945 171,855 170,110  1.3 1.3 1.3 1.3 

 Cablevisión Red 112,167 118,150 128,542 140,588  0.9 1.0 1.0 1.1 

 Total Play 87,673 108,331 129,413 129,413  0.7 0.8 1.0 1.0 

 TV Rey 6,115 6,942 7,604 8,387  0.1 0.1 0.1 0.1 

 Enlaces Integra 5,330 5,239 5,251 3,845  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 BT Latam 1,300 2,000 2,600 3,200  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Alestra 3,972 3,788 3,635 2,868  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Ultravisión 829 868 903 974  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Aire Cable 879 885 933 1,027  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Megacable MCM 364 387 408 430  n.s. n.s. n.s. n.s. 

 Cablecom 5/ 220,904 233,067 0 0  1.7 1.8 0.0 0.0 

Internet móvil 6/ 7/ 36,244,194 40,537,178 41,658,570 50,935,269  100.0 100.0 100.0 100.0 

1. Telcel 28,796,297 29,730,297 30,014,928 37,870,961  79.4 73.3 72.0 74.3 

2. Telefónica 3,028,393 5,721,575 6,668,824 7,873,827  8.4 14.1 16.0 15.5 

3. Iusacell-Unefon 2,937,277 3,360,312 3,061,904 3,105,370  8.1 8.3 7.4 6.1 

4. Nextel 1,482,227 1,724,994 1,897,138 2,063,519  4.1 4.3 4.6 4.1 

5. OMV n.a. n.a. 15,776 21,592  0.0 0.0 n.s. n.s. 
FUENTE: elaborado por la ASF, con base en los datos proporcionados por el instituto con el oficio número IFT/212/CGVI/548/2015 del 24 de 

agosto de 2015. 
1/ Participación en el mercado= (número de suscriptores de cada agente económico / total de suscriptores en el mercado) x 100 
2/ Servicio para establecer una conexión a internet mediante un cable o servicio alámbrico, por marcación telefónica; banda ancha para 

tener acceso de alta velocidad a la red internet por medio de dispositivos como son el modem de cable, fibra óptica, o enlaces 
dedicados de alto rendimiento. 

3/ En marzo de 2014, Telmex-Telnor y Telcel fueron declarados por el IFT como integrante del grupo económico que conforma al Agente 
Económico Preponderante en el sector de las telecomunicaciones. 

4/ Se conformó por las empresas Cablemás, Izzi, Cablecom, TVI y Cablevisión Red. 
5/ A partir del tercer trimestre de 2014, Cablecom fue adquirido por Grupo Televisa por lo que sus suscripciones se incorporaron a este 

grupo a partir del mismo. 
6/ Cifras preliminares, se encuentran en revisión del IFT. 
7/ Servicio para establecer una conexión a internet mediante dispositivos inalámbricos, como son teléfonos móviles inteligentes, 

tabletas, laptops y módems inalámbricos, o cualquier aditamento para fijar interconexión a esa red que no requiera un cable. 
n.s. No significativo. 
n.a. No aplicable, toda vez que los operadores móviles virtuales comenzaron sus operaciones en el cuarto trimestre de 2014. 
OMV Operadores móviles virtuales. 
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Al cuarto trimestre de 2014, de las 12,967,162 suscripciones en el mercado del servicio de 
provisión de acceso a internet fijo, las empresas Telmex-Telnor obtuvieron el 64.6% 
(8,378,710); Grupo Televisa, el 17.1% (2,220,262) y los 13 operadores restantes concentraron 
el 18.3% (2,368,190) de los suscriptores. La brecha en la cuota de mercado del servicio de 
provisión de acceso a internet fijo entre Telemex-Telnor y Grupo Televisa fue de al menos 
47.5 puntos porcentuales, alrededor de 6,158,448 suscripciones. 

En cuanto al mercado del servicio de provisión de acceso a internet móvil, Telcel obtuvo el 
74.3% (37,870,961) de las suscripciones; Telefónica, el 15.5% (7,873,827) y las empresas 
Iusacell-Unefon, Nextel y los Operadores Móviles Virtuales, en su conjunto, el 10.2% 
(5,190,481) de las suscripciones. La brecha en la cuota de mercado del servicio de provisión 
de acceso a internet móvil entre Telcel y Telefónica fue de 58.9 puntos porcentuales, lo que 
representó 29,997,134 suscripciones. 

Con la revisión de los cálculos realizados por el IFT del IHH, al cuarto trimestre de 2014, se 
determinó que la concentración del mercado del servicio de provisión de acceso a internet 
fijo se ubicó en 4,575 puntos, cifra superior en 2,575 puntos en relación con valor de 
referencia de 2,000 puntos señalado por la Comisión Federal de Competencia Económica; en 
el servicio de internet móvil fue de 5,821 puntos, 3,821 puntos más que el valor de referencia.  

A continuación, se analizó la evolución del IHH por cada trimestre en ese año: 

 

CONCENTRACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE PROVISIÓN DE ACCESO A INTERNET, 2014 

IHH 

Valor 
COFECO 

 Trimestre  Variación 

 I II III IV  Absoluta Porcentual Absoluta 

(a)  (b) (c) (d) (e)  (f=e-a) (g = ((e/b)-1)*100) (h = e-b) 

Por tipo de servicio            

- Internet fijo 2,000  5,004 4,917 4,884 4,575  2,575 (8.6) (429) 

- Internet móvil 2,000  6,465 5,665 5,522 5,821  3,821 (10.0) (644) 

FUENTE: elaborado por la ASF, con los datos estadísticos proporcionados por el IFT con el oficio número IFT/212/CGVI/548/2015 
del 24 de agosto de 2015. 

COFECO: Comisión Federal de Competencia, “Método para el Cálculo de los Índices para Determinar el Grado de Concentración 
que Exista en el Mercado Relevante y los Criterios de Aplicación”. 

 
 

El IHH en el servicio de internet fijo disminuyó 429 puntos (8.6%), al pasar de 5,004 puntos en 
el primer trimestre a 4,575 puntos en el cuarto trimestre de 2014, esta tendencia se explicó 
por una baja en la participación en mercado de Telmex-Tenor, que pasó de 69.0% de las 
suscripciones en el primer trimestre a 64.6% en el cuarto trimestre, y al incremento en la 
participación del Grupo Televisa, de 13.0% a 17.1% entre el primero y cuarto trimestre del 
año. 

En cuanto al servicio de internet móvil, el IHH se redujo en 10.0%, de 6,465 puntos a 5,821 en 
el mismo periodo de 2014, ese comportamiento se explica por la menor participación de 
Telcel en el mercado, pasó de 79.4% a 74.3% de las suscripciones; además, Telefónica captó 
una mayor cuota en las suscripciones, pasó de 8.4% a 15.5% del mercado de internet móvil.  
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Al cierre de 2014, la disminución de 429 y 644 puntos registrados según ese índice en el 
mercado de servicios de provisión de acceso a internet fijo y móvil, respectivamente, coincidió 
con las acciones realizadas por el IFT para regular estos servicios, relacionados con la 
declaratoria de preponderancia, y las medidas y regulación asimétrica impuestas al Agente 
Económico Preponderante Telmex-Ternor y Telcel, por lo que éstas contribuyeron a disminuir 
la concentración en el mercado de provisión de acceso a internet.  

En 2014, el IFT determinó la existencia del Agente Económico Preponderante en el sector de 
las telecomunicaciones, entre éstos el servicio de provisión de acceso a internet, toda vez que 
emitió la declaratoria de preponderancia en la que se señaló al grupo de interés económico 
del que forman parte América Móvil, S.A.B. de C.V.; Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; 
Teléfonos del Noreste, S.A. de C.V.; Radiomóvil Dipsa, S.A.B. de C.V.; Grupo Carso, S.A.B. de 
C.V., y Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V.; asimismo, con esta declaratoria fijó medidas 
y reguló de forma asimétrica a ese agente con el propósito de eliminar las barreras a la 
competencia y la libre concurrencia. 

La ASF determinó, con base en el índice Herfindahl-Hirshman (IHH), que la concentración en 
el mercado del servicio de provisión de acceso a internet fijo, al cuarto trimestre 2014 mostró 
un avance en su disminución, la cual fue de 429 puntos (8.6%), al pasar de 5,004 puntos en el 
primer trimestre a 4,575 puntos en el cuarto trimestre; en tanto que, el avance en este 
servicio por medios móviles disminuyó en 644 (10.0%) puntos, pasó de 6,465 a 5,821 entre el 
primer y cuatro trimestre del año. 

2. Regulación relacionada con los servicios de provisión de acceso a internet 

Con objeto de fiscalizar las acciones de emisión de regulación se analizarán las dos vertientes 
siguientes: a) Medidas y regulación asimétrica ligados al AEP y b) regulación de los servicios 
de provisión de acceso a internet. 

a) Medidas y regulación asimétrica ligados al AEP  

A efecto de determinar las acciones que realizó el instituto en 2014, respecto de la expedición 
de lineamientos en materia de telecomunicaciones, la ASF analizó la emisión de regulación 
en materia de servicios de provisión de acceso a internet.  

Se verificó que como resultado de la declaratoria de preponderancia, el IFT fijó un total de 73 
medidas y regulación asimétrica, de las cuales, la ASF determinó que 51 se relacionan con los 
servicios de provisión de acceso a internet, éstas fueron consideradas por el instituto como 
necesarias para evitar que se afectara la competencia y la libre concurrencia en el sector 
telecomunicaciones fijas.  

Las medidas se relacionan con información, oferta y calidad de servicios; acuerdos en 
exclusiva; limitaciones al uso de equipos terminales entre redes; regulación asimétrica en 
tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, 
en su caso, la separación contable, funcional o estructural. 

La ASF clasificó estas medidas con objeto de analizar aquellas que corresponden al servicio 
de provisión de acceso a internet, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MEDIDAS IMPUESTAS POR EL IFT AL AGENTE ECONÓMICO PREPONDERANTE RELACIONADO CON LOS SERVICIOS 
DE PROVISIÓN DE ACCESO A INTERNET PARA FOMENTAR LA COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, 2014 

Tipo de medida / regulación Suma de medidas 

 Abs. Part. % 

Total 51 100.0 

Medidas relacionadas con la información y la oferta. 31 60.8 

Medidas relacionadas con la calidad de servicios. 6 11.8 

Regulación asimétrica en cuanto a tarifas, infraestructura de red y separación 
contable o estructural. 

14 27.4 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en el anexo 2, “Medidas relacionadas con información, oferta y calidad de 
servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica 
en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la 
separación contable, funcional o estructural al Agente Económico Preponderante en los servicios de 
telecomunicaciones fijos” de la Resolución mediante la cual el pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones determina al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, S.A. B. de 
C.V., Teléfonos de México, S.A. B. de C.V., Teléfonos del Noroeste, S.A. de C.V., Radiomóvil DIPSA, S.A.B. de C.V., 
Grupo CARSO, S.A.B. de C.V., y Grupo Financiero INBURSA, S.A.B. de C.V., como agente económico 
preponderante en el sector de telecomunicaciones y le impone las medidas necesarias para evitar que se afecte 
la competencia y la libre concurrencia; emitido por el IFT con el acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 del 6 de marzo 
de 2014. 

 

En 2014, el IFT estableció para el servicio de provisión de acceso a internet, entre otros 
servicios de telecomunicaciones fijos, un total de 51 medidas, de las cuales, 31 (60.8%) 
correspondieron a información y oferta, entre las se destacan que el AEP deberá implementar 
un Sistema Electrónico de Gestión al que tendrán acceso el instituto y los concesionarios 
solicitantes con el fin de consultar información actualizada de la red pública de 
telecomunicaciones y de la infraestructura pasiva del preponderante; además, el AEP deberá 
prestar a los concesionaros solicitantes, el servicio mayorista de arrendamiento de enlaces 
dedicados, 7/ en las mismas condiciones, plazos y calidad de servicio con que se prestan dichas 
funciones para su propia operación. 

Asimismo, se determinaron 6 (11.8%) medidas relacionadas con la calidad del servicio, en las 
que se obliga al AEP a garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por 
el IFT, en cuanto a la disponibilidad de los enlaces dedicados; ponga a disposición de los 
concesionarios solicitantes, servicios de vigilancia de red, de mantenimiento y reparación de 
fallas; además, de proporcionar el servicio de acceso y uso compartido de la infraestructura 
pasiva, 8/ en condiciones satisfactorias de calidad. 

Las 14 (27.4%) medidas impuestas relacionadas con la regulación asimétrica relativas a las 
tarifas, infraestructura de red y separación contable o estructural, tienen el propósito de que 
el AEP y los concesionarios solicitantes negocien las tarifas para el servicio mayorista de 
arrendamiento de enlaces dedicados de interconexión y de acceso y uso compartido de la 
infraestructura pasiva; que el agente permita el uso compartido de su infraestructura de red 
y el acceso y uso compartido de la infraestructura pasiva; además, que el AEP presente al 
instituto la información contable por servicio, región, función y componente de sus redes y, 

                                                           

7/ Servicios de arredramiento de enlaces de transmisión entre redes y puertos de acceso asociados, los cuales permiten el 
acceso al internet. 

8/ Elementos no electrónicos al servicio de las redes de telecomunicaciones que incluyen, entre otros, los derechos de vía, 
conductos, mástiles, zanjas, torres, postes, instalaciones de equipo y alimentaciones conexas, seguridad, equipos auxiliares, 
sitios, predios, espacios físicos, ductos y canalizaciones así como fuentes de energía y sistemas de aire acondicionado. 
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en su caso, que éste no participe directa o indirectamente en actividades relacionadas con la 
radiodifusión. 

La ASF constató con la declaratoria de la existencia del AEP, que ésta tiene como medida 
inmediata favorecer la competencia por medio de la desagregación efectiva de la red local 
del agente, de manera que los concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder, entre 
otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre cualquier punto terminal de 
la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local perteneciente a dicho 
agente, 9/ a fin de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia. Asimismo, en 
ése documento se estableció que el instituto evaluará el impacto de estas medidas en 
términos de competencia cada dos años contados a partir del día siguiente de la entrada en 
vigor de la declaratoria (2016). 

La ASF considera que con las medidas y la regulación asimétrica impuesta por el IFT al AEP, se 
definieron los mecanismos para limitar la concentración e imponer límites al preponderante, 
lo que posibilita que se contribuya a incrementar la competitividad en el mercado del servicio 
de provisión de acceso a internet. 

b) Regulación del servicio de la provisión de acceso a internet 

Respecto de la provisión del servicio para el acceso a internet, el IFT debe expedir 
lineamientos para el establecimiento de índices de calidad y neutralidad de las redes. Al 
respecto, la ASF solicitó al IFT el Programa Anual de Trabajo 2014, los lineamientos que fijan 
los índices y parámetros de calidad de las redes para los servicios de provisión de acceso a 
internet fijo y móvil, así como los lineamientos en materia de neutralidad de las redes que 
emitió en 2014.  

Se verificó que en 2014, el instituto no emitió lineamientos para regular índices de calidad de 
las redes por servicios a los que deberán sujetarse los prestadores de servicios de provisión 
de acceso a internet fijo o móvil, ni en materia de neutralidad de las redes para dicho servicio. 

El ente auditado informó que, en 2014, se dio inicio a la planeación de las disposiciones 
generales que establecen las políticas de Gestión de Tráfico y de Política de Neutralidad de 
Red en México que deberán seguir los prestadores de este servicio en condiciones de 
competencia y libre concurrencia, y se estableció como una de las acciones por seguir en el 
Plan Anual de Trabajo 2015.  

Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2015 10/ se identificó que en el apartado 
derechos e intereses de los usuarios y las audiencias, se establecieron los proyectos de: a) 
proponer al Pleno los nuevos índices y parámetros de calidad de los servicios móvil y fijo de 
telecomunicaciones; y b) someter a Pleno, previa consulta pública, las Disposiciones 
Generales que establecen las Políticas de Gestión de Tráfico y de Política de Neutralidad de 
Red en México que deberán seguir los prestadores del servicio de acceso a internet en 
condiciones de competencia y libre concurrencia. 

Respecto de los nuevos índices y parámetros de calidad de los servicios móvil y fijo de 

                                                           

9/ IFT, resolución mediante la cual el pleno del instituto determina al grupo de interés económico como agente económico 
preponderante en el sector telecomunicaciones y le impone las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia 
y la libre concurrencia, pág. 295. 

10/  Publicado el 28 de enero de 2015. 
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telecomunicaciones, la ASF constató que el “Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a los que deberán 
sujetarse los prestadores del servicio móvil en la prestación de los servicios a los usuarios 
finales y se abroga el plan técnico fundamental de calidad del servicio local móvil publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011” estuvo sujeto a consulta pública 
del 16 de junio al 13 de julio de 2015, y en éste se establecieron los términos que, en materia 
de internet móvil, se detallan a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ANTEPROYECTO EN EL QUE SE ESTABLECIERON LOS ÍNDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD  

A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL 

Norma  Estatus  Características principales 

Anteproyecto de Acuerdo me-
diante el cual se establecen los 
lineamientos que fijan los índi-
ces y parámetros de calidad a los 
que deberán sujetarse los 
prestadores del servicio local 
móvil en la prestación de los 
servicios a los usuarios finales y 
se abroga el Plan Técnico Funda-
mental de calidad del servicio 
local móvil publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 
30 de agosto de 2011. 

Internet móvil 

Se puso a consulta pública del 
16 de junio al 13 de julio de 2015 
(20 días hábiles). A octubre de 
2014 se encontraron en revisión 
y atención de los comentarios 
derivados de dicha consulta.  

Objetivo: 

Los Lineamientos son de orden público y tienen por objeto fijar los 
Índices y Parámetros de Calidad del Servicio Móvil, así como establecer 
las bases para que dicho servicio se preste en condiciones de calidad en 
el territorio nacional en beneficio de los usuarios finales, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión.  

En los lineamientos se incorporaron los principios siguientes: 

 Establecer parámetros de calidad acordes con las tecnologías y las 
necesidades de los usuarios. 

 Realizar las verificaciones de los índices de calidad de acuerdo con la 
metodología de mediciones que se establezcan dándole prioridad a los 
servicios más utilizados por los usuarios.  

 Promover la oferta de un mejor servicio garantizando el derecho de 
los usuarios a que los servicios de telecomunicaciones se sean pres-
tados en condiciones de calidad. 

 Empoderar a los usuarios para que cuenten con los elementos que les 
permitan tomar decisiones al momento de seleccionar a su proveedor 
de servicios eliminado con ésto las asimetrías de información. 

Alcance  

Son de observancia obligatoria para los concesionarios de redes públicas 
de telecomunicaciones autorizados para prestar el servicio móvil, y en lo 
aplicable para las comercializadoras que proporcionan dicho servicio. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 

Con el análisis del “Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos 
que fijan los índices y parámetros de calidad a los que deberán sujetarse los prestadores del 
servicio local móvil en la prestación de los servicios a los usuarios finales y se abroga el Plan 
Técnico Fundamental de calidad del servicio local móvil publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de agosto de 2011”, se verificó que el IFT avanzó en la emisión de indicadores 
para medir la calidad del servicio de internet móvil, los cuales se presentan en el cuadro 
siguiente: 
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INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL, 2015 

Indicador Concepto y valor de cumplimiento 

Proporción de intentos de 
sesiones fallidas de FTP 

Estimación del grado de no accesibilidad del servicio, con base en la 
determinación del porcentaje de intentos de establecimiento de sesión 
fallidas bajo el protocolo FTP 11/ 

 

La proporción de intentos establecidos de sesiones fallidas de FTP debe 
ser menor o igual a 5.0%. 

Proporción de paquetes perdidos 

Estimación del grado de fiabilidad del servicio, con base en la 
determinación de la proporción de paquetes perdidos respecto a los 
paquetes enviados 

 

La proporción de paquetes perdidos debe ser menor o igual al 3.0%. 

 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en el Anteproyecto de acuerdo mediante el cual se establecen los 
lineamientos que fijan los índices y los parámetros de calidad que deberán sujetarse los 
prestadores del servicio móvil a los usuarios finales y se abroga el Plan Técnico Fundamental de 
calidad del servicio local móvil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 
2011; proporcionado con el oficio núm. IFT/221/192/2015 del 20 de marzo de 2015. 

 

En el anteproyecto se estableció el indicador de proporción de intentos de sesiones fallidas 
de FTP o aquellas sesiones que no lograron abrir una sesión de datos en el equipo terminal 
móvil al protocolo FTP, estableciéndole un valor de cumplimiento menor o igual a 5.0%. 
Además, se incorporó el indicador de proporción de paquetes perdidos cuyo valor debe ser 
menor o igual a 3.0%. 

Asimismo, con el análisis de los formatos de participación ciudadana y los oficios de 
observaciones y propuestas publicados en la página electrónica del IFT, se constató que 
durante la consulta pública sobre el Anteproyecto, se recibieron 23 opiniones, de las cuales, 
el 43.5% (10) se emitieron por particulares, 39.2% (9) por operadores del servicio, 13.0% (3) 
por instituciones académicas y 4.3% (1) por la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO). 

Respecto de la regulación para medir la calidad del servicio de provisión de internet fijo, como 
resultado de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares 
realizada el 22 de octubre de 2015, por medio del oficio núm. IFT/212/CGVI/935/2015 del 2 
de noviembre de 2015, el IFT proporcionó el avance de la propuesta del Anteproyecto de 
Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad del servicio fijo. 

Con la revisión de ese anteproyecto, se acreditó que se incluyeron los antecedentes, las 
definiciones de los términos requeridos y el alcance de los Lineamientos. Asimismo, la Unidad 
de Política Regulatoria propuso el establecimiento de índices de medición del servicio de 
transferencia de datos y de la prestación del servicio, como son, en materia de transferencia 
de datos, la tasa de transmisión de datos promedio de descarga, tasa de transmisión de datos 

                                                           

11/     Protocolo FTP (protocolo de transferencia de archivos): define la manera en que los datos deben ser transferidos por medio 
de una red, el objetivo del protocolo FTP es permitir que equipos remotos puedan compartir archivos y permitir una 
transferencia de datos eficaz.  

. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

14 

promedio de carga, latencia promedio, fluctuación de fase promedio y proporción de 
paquetes perdidos; y en la prestación del servicio fallas, porcentaje de fallas en el total de las 
líneas, tiempo máximo de reparación de fallas y tiempo máximo de instalación inicial. 

En materia de Política de Neutralidad de Red en México, el instituto informó que para la 
emisión de la Política de Neutralidad de Red en México fue necesario contar con un análisis 
de las mejores prácticas a nivel internacional y contextualizar los principios de neutralidad de 
la red y gobernanza de internet, por lo que se someterá a consulta pública un cuestionario de 
conceptos y aspectos sobre temas clave como la gestión de tráfico en las redes, la no 
discriminación, la transparencia, la calidad del servicio y el desarrollo sostenido de la 
infraestructura. Asimismo, el IFT proporcionó el avance de los “Lineamientos para la gestión 
del tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados 
que presten el servicio de acceso a internet”, los cuales se integran por los capítulos 
siguientes: I. Disposiciones Generales, II. del Servicio de Acceso a Internet, III. de las Medidas 
o Acciones Necesarias para la Gestión de Tráfico y Administración de Red, IV. de las Ofertas 
Comerciales de los Proveedores del Servicio de Acceso a Internet, V. de la Transparencia e 
Información y VI. de la Verificación, Supervisión y Sanciones.  

Los temas abordados en cada capítulo son I. Disposiciones Generales, II. Servicio de Acceso a 
Internet, III. Medidas o Acciones Necesarias para la Gestión de Tráfico y Administración de 
Red, IV. Ofertas Comerciales de los Proveedores del Servicio de Acceso a Internet, V. 
Transparencia e Información y VI. Verificación, Supervisión y Sanciones. 

En 2014, el IFT reguló de forma asimétrica a los participantes de las telecomunicaciones, 
porque emitió la Resolución mediante la cual el Pleno del IFT determinó al Grupo de Interés 
Económico del que forma parte Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., y Teléfonos del Norte, 
S.A. de C.V.;  también estableció para el servicio de provisión de acceso a internet, entre otros 
servicios de telecomunicaciones fijos, un total de 51 medidas, de las cuales 31 (60.8%) 
correspondieron a información y oferta; entre las se destacan que el AEP deberá implementar 
un Sistema Electrónico de Gestión, al que tendrán acceso el instituto y los concesionarios 
solicitantes con el fin de consultar información actualizada de la red pública de 
telecomunicaciones y de la infraestructura pasiva del preponderante; además, el AEP deberá 
prestar a los concesionaros solicitantes, el servicio mayorista de arrendamiento de enlaces 
dedicados, en las mismas condiciones, plazos y la misma calidad de servicio con que se 
prestan dichas funciones para su propia operación, esta regulación asimétrica tiene por 
objeto eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia. 

El instituto proporcionó el avance del “Anteproyecto de Acuerdo mediante el cual se 
establecen los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a las que deberán 
sujetarse los prestadores del servicio local móvil en la prestación de los servicios a los usuarios 
finales y se abroga el Plan Técnico Fundamental de calidad del servicio local móvil publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2011”, así como el avance de la 
propuesta del Anteproyecto de Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad del 
servicio fijo. 

En cuanto a la Política de Neutralidad de Red en México, el IFT proporcionó el avance de los 
“Lineamientos para la gestión del tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los 
concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet”, que tendrán por 
objeto regular la prestación de ese servicio, asegurando los derechos de los usuarios finales y 
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garantizando la calidad del servicio; estos lineamientos serán aplicables a los concesionarios 
y autorizados que presten el servicio de acceso al internet. 

3. Provisión de servicios de acceso a internet 

Con el análisis de la base de datos de los suscriptores de banda ancha fija y móvil 
correspondientes al periodo 2009-2014, se verificó que en 2014 existieron en México 
63,902,431 suscripciones a los servicios de provisión de acceso a internet por medio de banda 
ancha, de los cuales, el 20.3% (12,967,162 suscripciones) adquirió el servicio fijo y el 79.7% 
(50,935,269 suscripciones) móvil.  

En 2014, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet, 12/ los medios que 
utilizaron los mexicanos, al menos una vez, para acceder a éste fueron: laptop (68.0%), 
smartphone (58.0%), PC (54.0%), teléfonos móviles (32%), tabletas electrónicas (31.0%), 
videojuegos (17.0%) y TV (14.0%); los datos que muestran que la demanda del servicio de 
banda ancha móvil va en aumento y, debido a las facilidades para su uso, está desplazando a 
la banda ancha fija.  

En la revisión de la base de datos de las suscripciones de los servicios de acceso a internet 
fijos y móviles correspondientes al periodo 2009-2014, se identificó que el uso del internet 
fijo en términos de suscriptores creció en promedio anual a 6.5%, al pasar de 9,473,393 a 
12,967,162 suscripciones; mientras que el uso de internet móvil se incrementó en promedio 
anual 188.4%, ya que registró 255,316 suscripciones en 2009 y 50,935,269 en 2014.  

Además, se identificó que en el periodo 2009-2014 los suscriptores de banda ancha móvil y 
fija se han incrementado constantemente, y a partir del 2011, se registró un crecimiento 
mayor de los servicios móviles. 

En 2014, el IFT no avanzó en el establecimiento de la metodología y las métricas para lograr 
las condiciones idóneas de cobertura y capacidad para la provisión de servicios que permitirán 
el acceso a internet por medio de la banda ancha.  

No obstante, como resultado de la auditoría, el IFT elaboró el proyecto “Lineamientos que 
fijan los parámetros de banda ancha” el cual será integrado al Programa Anual de Trabajo 
2016 del instituto, a fin de promover e impulsar condiciones para mejorar la cobertura y 
penetración de los servicios para acceder al internet por medio de la banda ancha. 

4. Nuevos participantes autorizados en el mercado del servicio para el acceso a internet 

El IFT, mediante nota del 30 de septiembre de 2015, explicó que la expedición de las 
constancias de registro de servicios de valor agregado fue un requisito que estableció la 
abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones para poder ofrecer el servicio de provisión de 
acceso a internet, por lo que los concesionaros o permisionarios que buscaran ofrecer éste 
debían solicitar su registro. 

El IFT proporcionó las solicitudes presentadas para obtener la constancia de registro del 
servicio de valor agregado de provisión de acceso a internet, las resoluciones sobre el 
otorgamiento de ese registro y las constancias emitidas que acreditaron la entrada de las 
empresas con registro. 

                                                           

12/  11 Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, publicado por la Asociación Mexicana de Internet el 18 
de mayo de 2015. 
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Con la revisión de la información proporcionada por el instituto, se constató que, en 2014, el 
instituto recibió 45 solicitudes que requerían la constancia de registro del servicio de valor 
agregado para la provisión de acceso a internet; de éstas, una empresa desistió y a las 44 
restantes, el instituto les dio trámite.  

Se constató que de las 44 solicitudes atendidas en 2014, a 34 (77.3%) les fue otorgada la 
constancia de registro, para que 30 empresas brinden el servicio de provisión de acceso a 
internet; las 10 (22.7%) solicitudes restantes no obtuvieron el registro, toda vez que se verificó 
que en 6 (60%) casos no se desahogó el requerimiento de información adicional formulado 
por el IFT; mientras que en los otros 4 (40%) casos, los solicitantes no cumplieron con la 
definición de los servicios de valor agregado requeridos, al no señalar el nombre de los 
concesionarios de la red pública de telecomunicaciones que utilizarían para la proveer este 
servicio. 

Se constató que las 34 constancias de registro fueron emitidas por el IFT dentro del plazo de 
vigencia de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que se abrogó el 13 de agosto de 2014, de 
éstas, 10 se registraron en el mes de febrero; 5, en marzo; 2, en mayo; 4, en junio y 13, en 
agosto. 

Con la revisión de la base de datos de los operadores con constancia de registro de servicios 
de valor agregado, se verificó que del 1 de enero al 13 de agosto de 2014, en el mercado de 
servicios de provisión acceso a internet se registró la entrada de 30 sujetos regulados, de los 
cuales, 16 (53.3%) son concesionarios,13/ 3 (10.0%) permisionarios 14/ y 11 (36.7%) operaron 
servicios de provisión de acceso a internet por medio de la constancia de registro de servicios 
de valor agregado. 

Cabe señalar que la constancia de registro le permite a un operador de servicios de 
telecomunicaciones (telefonía móvil y fija, televisión restringida, transmisión de datos, 
provisión de capacidad, enlaces de redes públicas) ofrecer el servicio de valor agregado de 
provisión de acceso a internet y sólo se requerían cuando en la concesión o permiso no se 
señalaba éste entre los servicios autorizados. 

A efecto de analizar la entrada de participantes al mercado del servicio para la provisión de 
acceso a internet en México, la ASF revisó y procesó la base de datos de los operadores 
registrados. Se determinó que a 2014 se registraron 744 operadores autorizados para prestar 
el servicio, de los cuales, el 74.9% (557) dispuso con la constancia de registro de servicios de 
valor agregado para proveer acceso a internet; el 16.1% (120), con concesión y constancia; el 
5.9% (44), con concesión, con la que oferta el servicio; el 2.3% (17), con permiso y constancia; 
el 0.5% (4), con permiso y el 0.3% (2) dispuso de concesión, permiso y constancia de registro.  

A continuación, se presenta la distribución de los operadores a los que, entre los servicios que 
ofrecen, se les autorizó la provisión de acceso a internet, los cuales, de acuerdo con la 
información proporcionada por el IFT, estuvieron vigentes en 2014: 

 

                                                           

13/ Persona física o moral, titular de una concesión prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
14/ Persona física o moral a la que se le otorga un permiso para operar los servicios de acceso a internet. 
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En los años 1998, 2000, 2008 y 2013, se reportó el mayor ingreso de operadores al mercado 
del servicio de provisión de acceso a internet. En 1998, este servicio fue autorizado para su 
prestación a un total de 51 operadores, en ese año destacó que 43 operadores obtuvieron la 
constancia de servicios de valor agregado, la cifra más alta del ingreso en este tipo de 
operador. En el 2000, se registraron 53 operadores de este servicio, cantidad que representó 
la segunda más alta en el periodo analizado. 

En el contexto de las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y 
Televisión, realizadas en abril de 2006, en 2008, en este mercado coincidió un incremento 
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significativo en el número de operadores que pueden proporcionar el servicio de provisión de 
acceso a internet en el país, con un total de 47 operadores que obtuvieron la constancia de 
registro o que disponían de una concesión y consiguieron una constancia para ofertarlo. 

Además, en el ámbito de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 
2013, los registros del IFT reportaron la cifra más alta en el periodo analizado, toda vez que 
un total de 57 operadores obtuvieron la autorización para ofrecer el servicio de provisión de 
acceso a internet, de éstos, uno lo hizo mediante la concesión; 19, que disponían de concesión 
consiguieron la constancia de registro de servicios de valor agregado; uno logró un permiso; 
3 con permiso obtuvieron una constancia de registro y 33 prestaron el servicio al obtener la 
constancia de registro. En 2014, se reportaron 30 operadores que obtuvieron una constancia 
para proporcionar el servicio de provisión de acceso a internet. 

Se concluye que en 2014, el IFT otorgó 34 constancias de registro a 30 operadores para que 
proporcionaran el servicio de provisión de acceso a internet. 

5. Verificación de las medidas y regulación impuesta al Agente Económico 
Preponderante 

El IFT proporcionó con el oficio número IFT7212/CGVI/548/2015 del 24 de agosto de 2015, el 
informe de cumplimiento en telecomunicaciones, que comprendió el periodo de octubre a 
diciembre de 2014. Respecto de que únicamente emitió un informe de cumplimiento, la 
Unidad de Cumplimiento del instituto señaló que “el 14 de julio de 2014, se publicó la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión misma que, en términos de lo dispuesto por 
el artículo primero transitorio de la citada Ley, entró en vigor el 13 de agosto de 2014. En ese 
sentido, considerando que los informes deben realizarse de manera trimestral, el año debe 
dividirse en cuatro trimestres, por lo que, tomando en cuenta que el mes de agosto de 2014 
irrumpía con el trimestre que en ese momento estaba transcurriendo, se tomó la 
determinación de preparar el citado informe para el último trimestre del año”. 

Con la revisión de los requerimientos de información remitidos por el IFT, los oficios de 
respuesta del AEP y el informe de cumplimiento en telecomunicaciones, 15/ se determinó que 
el instituto verificó las obligaciones en materia de interconexión, protección de usuarios, 
ofertas de referencia, sistema eléctrico de gestión, información contable y participación en el 
capital social del AEP en el área de radiodifusión. Por lo que comprende a la prestación del 
servicio de interconexión para la terminación de tráfico en sus redes y coubicación, así como 
con las tarifas por dicho servicio relativos al tránsito, originación y de terminación que cobrará 
AEP, se constató que el IFT señaló que el AEP cumplió con esos índices. 

Respecto de la obligación de protección a los usuarios, el IFT no emitió un pronunciamiento 
de cumplimiento debido a que en las condiciones de cobro y contratación del servicio, la 
información entregada por el AEP se encuentra en análisis; en el compromiso de proporcionar 
un número gratuito para realizar la cancelación del servicio, reportar fallas, cambios de 
domicilio, aclaraciones o consulta de saldo, el instituto informó que iniciaría los 
procedimientos sancionatorios correspondientes; en cuanto a condicionar la contratación del 
servicio de telecomunicaciones a la adquisición de otro distinto, el IFT no constató que el AEP 

                                                           

15/  Se refiere a servicios como telefonía pública y fija; larga distancia nacional e internacional; transmisión de datos; televisión 
y audio restringido; video conferencias y cualquier servicio de telecomunicaciones que técnicamente le permitan los medios 
de transmisión e infraestructura de su red de comercialización. 
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tuviera este tipo de ventas. El IFT determinó que el AEP cumplió con las condiciones en 
materia de oferta del servicio de forma clara y concisa, términos específicos de los planes de 
contratación y tarifas, así como de acceso a cualquier contenido de internet sin bloquear la 
funcionalidad de los equipo terminales. 

En cuanto a la obligación de oferta de referencias, el instituto señaló que se cumplió con la 
medida, debido a que el agente presentó las ofertas de referencia para el acceso y uso 
compartido de la infraestructura pasiva.  

El instituto informó que en cuanto a la obligación del sistema electrónico de gestión, el IFT se 
encuentra en elaboración de los formatos para la entrega de la información por lo que no fue 
posible verificar esta medida y respecto de la participación en el capital social del agente, éste 
demostró que no estuvo bajo este supuesto.  

En conclusión, se verificó que el IFT cumplió con la obligación de verificar en el trimestre 
aplicable el cumplimiento de las medidas y la regulación asimétrica que le impuso el Agente 
Económico Preponderante. 

Respecto de la formulación trimestral del informe de cumplimiento de las obligaciones 
asimétricas establecidas al Agente Económico Preponderante, el IFT emitió un 
pronunciamiento sobre el cumplimiento de las medidas relacionadas con la interconexión, 
ofertas de referencia y participación en el capital social del AEP en radiodifusión; en materia 
de protección a los usuarios e información contable, el instituto señaló que la información se 
encuentra en análisis; y en cuanto al sistema electrónico de gestión, indicó que se encuentran 
en elaboración los formatos para la entrega de la información que resulte aplicable.  

 6. Supervisión del cumplimiento de obligaciones 

Con el oficio número IFT/225/UC/DG-SUV/387/2015 del 10 de agosto de 2015, el IFT informó 
a la ASF que para el ejercicio fiscal 2014, las metas en materia de supervisión fueron las que 
se presentaron en el Programa de Supervisión y Vigilancia 2013, sin que se presentara 
información documental que acreditara la vigencia del mismo para 2014.  

Se verificó que para el ejercicio fiscal 2014, el instituto realizó 191 supervisiones que 
correspondieron a la revisión de obligaciones de los concesionarios que brindaron servicios 
para el acceso a internet.  

Con la revisión de la base de datos de la supervisión realizada en 2014, los oficios de 
cumplimiento y las propuestas de sanción enviados mediante el oficio número 
IFT/225/UC/DG-SUV/3876/2015 del 13 de agosto de 2015, se verificó que el IFT realizó 191 
revisiones documentales sobre el cumplimiento de las obligaciones a 58 concesionarios que 
brindaron servicio de provisión de acceso a internet, de los cuales, 41 (70.7%) cumplieron con 
las obligaciones establecidas en sus concesiones, mientras que 17 (29.3%) incurrieron en 
alguna falta.  

Con la revisión de los oficios de notificación de supervisión, los dictámenes de cumplimiento, 
los oficios de propuesta de sanción y de respuesta a la Unidad de Concesiones y Servicios 
(UCS), se verificó que se emitieron 31 propuestas de sanción por los incumplimientos 
realizados por 17 concesionarios, los cuales se debieron a la presentación extemporánea de 
información y fallas en la interconexión, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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PROPUESTAS DE SANCIÓN EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN, 2014 
 

Concesionario  
Oficio de 
propuesta 

Causa del incumplimiento 

Total  31  

1. Mega cable, S.A. de C.V. 10 Presentación extemporánea de información 

2. Cablevisión, S.A. de C.V. 2 Presentación extemporánea de información 

3. Sara Quiroz Chapa  2 Presentación extemporánea de información 

4. TV cable del Guadiana, S.A. de C.V 4 Presentación extemporánea de información 

5. Cable Soro, S.A. de C.V.  1 Presentación extemporánea de información 

6. Marco Antonio Rosales Herrera 1 Presentación extemporánea de información 

7. Telesistemas Potosinos, S.A. de C.V. 1 Presentación extemporánea de información 

8. Sofía Valanci Penagos  1 Presentación extemporánea de información 

9. José Cipres Villaseñor  1 Presentación extemporánea de información 

10. Alvafig, S.A. de C.V. 1 Presentación extemporánea de información 

11. Gigacable de Aguascalientes  1 Presentación extemporánea de información 

12. Impacto Telecomunicaciones, S.A. de C.V. 1 Presentación extemporánea de información 

13. Telecable de Tierra Caliente, S.A. de C.V.  1 Presentación extemporánea de información 

14. Gabriel Butrón Chiapa  1 Presentación extemporánea de información 

15. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 1 Fallas en la interconexión 

16. Teléfonos del Noreste, S.A. de C.V. 1 Fallas en la interconexión 

17. Cablemás telecomunicaciones, S.A. de C.V. 1 Presentación extemporánea de información 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por el IFT con el oficio número IFT/225/UC/DG-
SUV/3876/215 del 10 de agosto de 2015. 

 

Se determinó que de las 31 propuestas de sanción emitidas por la Dirección de Supervisión, 
el 93.5% (29) se debió a que los concesionarios presentaron al IFT información extemporánea 
y en el 6.5% (2) por las fallas en la interconexión documentadas. Asimismo, se verificó que el 
operador Mega cable fue el concesionario que registró más incumplimientos, ya que 
representaron el 32.3% (10) del total. 

Se constató que las 31 propuestas de sanciones emitidas por la DGS se remitieron a la 
Dirección General de Sanciones para sustanciar el procedimiento sancionatorio por las 
infracciones a las obligaciones establecidas en los títulos de concesión aplicables en materia 
de telecomunicaciones.  

Se concluye que en 2014, el instituto no dispuso de un Programa de Supervisión y Vigilancia 
en Telecomunicaciones para ese año, toda vez que para realizar las actividades a su cargo 
utilizó el aprobado en 2013; no obstante, por medio del oficio número 
IFT/212/CGVI/812/2015 del 8 de octubre de 2015, el IFT proporcionó el Programa Anual de 
Trabajo de Supervisión 2015, con el que acreditó que para ese ejercicio fiscal dispuso de un 
programa específico, el cual tiene por objeto vigilar que los diversos prestadores de servicios 
de telecomunicaciones y demás operadores del sector cumplan con las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones, así como con las 
condiciones establecidas en los títulos de concesiones, autorizaciones y permisos que les 
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hubieran sido otorgados, así como las metas en la materia que permitirán determinar el 
cumplimiento del objetivo del programa. Para ello en el programa se establecieron dos tipos 
de criterios: los cualitativos que le permitirán integrar métricas de medición que no sólo 
muestren valores absolutos de cumplimiento, si no valores de calidad y, por lo que se refiere 
a los cuantitativos, se estableció la meta de realizar 215 reportes de cumplimiento de 
obligaciones para 2015. 

El instituto ejerció las facultades de supervisión, porque verificó que la prestación de los 
servicios de provisión de acceso a internet se realizó en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión y de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables, y de los títulos de concesión, en ese año realizó 191 supervisiones 
a 58 concesionarios, con éstos, se determinó que en 160 (83.8%) se cumplieron con las 
obligaciones establecidas en sus concesiones, mientras que en las 31 restantes (16.2%) se 
incurrió en alguna falta, por lo que se remitieron a la Dirección General de Sanciones 31 
propuestas de sanción para sustanciar el procedimiento por las infracciones a las obligaciones 
establecidas en los títulos de concesión, permisos y disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables en materia de telecomunicaciones. 

7. Visitas de verificación 

El IFT informó a la ASF con el oficio número IFT/225/UC/DG-VER/854/2015 del 18 de marzo 
de 2015, que los criterios determinados para programar las visitas de inspección consistieron 
en si se ha detectado alguna actividad del concesionario o permisionario dentro de las 
atribuciones del instituto que impacte fuertemente a los usuarios finales; si existen denuncias 
en contra de los concesionarios o permisionarios; si se ha emitido una regulación que 
imponga obligaciones a la que están sujetos los concesionarios o permisionarios que el 
instituto deba vigilar de forma periódica, o se selecciona de forma aleatoria para verificar el 
cumplimiento de obligaciones establecidas en los títulos de concesión mediante una visita 
técnico administrativa.  

Además, el instituto con nota del 23 de agosto de 2015, señaló que durante las visitas de 
verificación se revisan las obligaciones que requieren pruebas técnicas para su comprobación, 
como son las relacionadas con la información que debe proporcionarse a los usuarios en los 
centros de atención y con los parámetros técnicos de operación, así como aquellas que 
permitirán proporcionar a los usuarios finales los servicios en mejores condiciones. 

El instituto proporcionó el Programa de Trabajo 2014 autorizado para realizar visitas de 
inspección, en el cual se constató que, para ese año, se programó realizar 4 visitas a 4 
concesionarios que prestaron el servicio de provisión de acceso a internet. Con la revisión de 
las actas de verificación y la base de datos, se constató que el instituto realizó un total de 12 
visitas de inspección, 8 visitas más que las previstas. 

Respecto de las 8 visitas adicionales, la Dirección General de Verificación explicó que el 
número de éstas respondió a que al momento de elaborar el programa de trabajo se dejó un 
margen de actuación para atender variables que no pueden ser previstas, como son las 
solicitudes de verificación de otras áreas del instituto, las denuncias o los casos en los que se 
reportan fallas en las redes. 

Con la revisión de las actas de verificación ordinaria y la base de datos que contiene las 
visitas de verificación realizadas por el IFT a los sujetos regulados que operan servicios de 
provisión de acceso a internet, se constató que de las 12 visitas de inspección realizadas a 
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10 concesionarios en 2014, el 66.7% (8) se promovió como respuesta a propuestas emitidas 
por las direcciones de área del instituto, clasificadas como proactivas; 16.7% (2), debido a 
fallas en las redes; el 8.3% (1), correspondió a una denuncia emitida por la SCT al IFT, y el 
8.3% (1) respondió a una denuncia presentada por un particular, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VERIFICACIÓN, 2014 

Sujeto regulado Número de visitas Resultado de la visita 

Total 12  

Proactivas 8  

1. Cablemás telecomunicaciones, 
S.A. de C.V. 
 

2 Dictamen de cumplimiento 
Dictamen de cumplimiento 

2. Cablevisión, S.A. de C.V. 1 Dictamen de cumplimiento 

3. Gigacable de Aguascalientes, 
S.A. de C.V. 

1 Dictamen de cumplimiento 

4. Mega cable, S.A. de C.V. 1 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 

5. Telecable de Apizaco, S.A. de 
C.V. 

1 Dictamen de cumplimiento 

6. TV de Calpulalpan, S.A. de C.V. 1 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 

7. T.V. Rey de Occidente, S.A. de 
C.V. 

1 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 

Fallas en las redes 2  

8. Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V. 

2 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 
Dictamen de cumplimiento. 

  

Denuncia de SCT 1  

9. Cable y Comunicación de 
Campeche, S.A. de C.V. 

1 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 

   

Denuncia de particular 1  

10. Cablevisión red, S.A. de C.V. 1 Propuesta de inicio del procedimiento administrativo 
de imposición de sanciones. 

FUENTE: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, mediante el oficio número IFT/212/CGVI/523/2015 del 14 de agosto de 2015. 

 

Con la revisión de las actas de verificación proporcionadas por el IFT, la ASF constató que 
como resultado de las 12 visitas de verificación realizadas a un total de 10 concesionarios en 
2014, el instituto emitió 6 (50.0%) dictámenes de cumplimiento y 6 (50.0%) propuestas de 
inicio de procedimiento administrativo de imposición de sanciones al mismo número de 
operadores de servicios de provisión de acceso a internet, derivadas de infracciones a la 
normativa aplicable. 

Con la revisión de los 6 oficios de propuesta de inicio del procedimiento de imposición de 
sanción emitidos por la Dirección General de Verificación, se constató que los 6 
concesionarios incurrieron en incumplimientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativos a que no presentaron las 
medidas para asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos que se utilizan para la 
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medición de la calidad ni el programa de cobertura de la red; utilizaron una ubicación distinta 
del centro de recepción y control autorizado; no proporcionaron información contable por 
servicio, región, función y componentes de sus redes; no realizaron bonificaciones 
correspondientes a los usuarios por interrupciones del servicio, así como por el 
incumplimiento al listado y características técnicas de las señales radiodifundidas de las 
instituciones públicas federales que se consideran disponibles para su retransmisión. 

Se constató que las 6 propuestas de sanciones emitidas por la Dirección General de Vigilancia 
se remitieron a la Dirección General de Sanciones para sustanciar el procedimiento 
sancionatorio por las infracciones detectadas en las visitas de verificación.  

Se concluye que en 2014, el IFT diseñó y ejecutó un programa de verificación dirigido a los 
operadores de los servicios de Telecomunicaciones, en el que se programó realizar 4 visitas 
a concesionarios que brindan servicios de provisión de acceso a internet. Con la revisión de 
las actas de verificación y la base de datos se constató que el instituto realizó 12 visitas de 
verificación, 8 más que las 4 previstas. 

Como resultado de esas 12 visitas de verificación realizadas para vigilar el cumplimiento de 
lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados para la prestación del servicio de provisión 
de acceso a internet, se constató que el IFT emitió 6 (50.0%) dictámenes de cumplimiento y 
6 (50.0%) propuestas de inicio de procedimiento administrativo para la imposición de 
sanciones a 6 operadores mismas que se derivaron de faltas detectadas a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

8. Imposición de sanciones 

Con la revisión de la base de datos de las sanciones emitidas y los oficios de notificación a los 
operadores sancionados, se constató que el instituto emprendió 51 procesos de resolución 
de propuestas de sanción en contra de 27 concesionarios, cuyo estado de trámite al cierre de 
2014 fue el siguiente:  
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CONCESIONARIOS CON PROPUESTA DE SANCIÓN RELACIONADO CON EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE ACCESO A INTERNET 
2014 

 

 

Concesionario 
Estado procesal de la sanción 

Total 
 

No iniciado  Improcedente Tramite  Resuelto 

Total 20 10 11 10 51 

1. Mega Cable, S.A. de C.V.  4 8 1 4 17 

2. Cablevisión Red, S.A. de C.V. 2 0 0 1 3 

3. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.  2 0 0 1 3 

4. Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V.  1 0 0 1 2 

5. TV de Calpulalpan, S.A. de C.V.  0 0 0 2 2 

6. TV Cable del Guadiana, S.A. de C.V. 2 0 0 0 2 

7. Gabriel Butrón Chiapa  0 1 1 0 2 

8. Teléfonos del Noreste, S.A. de C.V.  1 0 0 0 1 

9. Grupo W Com, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

10. Cable y Comunicación de Campeche  0 0 0 1 1 

11. Televisión Teleradio, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

12. Internacional Lamothe  1 0 0 0 1 

13. Sara Quiroz Chapa  1 0 0 0 1 

14. Televisión por Cable de Tabasco, S.A. de C.V. 0 1 0 0 1 

15. Gigacable Aguascalientes, S.A. de C.V. 1 0 0 0 1 

16. Cable Soro, S.A. de C.V.  1 0 0 0 1 

17. Telecable de Tierra Caliente, S.A. de C.V. 0 0 1 0 1 

18. Luis Abelardo González Galindo  0 0 1 0 1 

19. Comercicable, S.A. de C.V.  1 0 0 0 1 

20. TV Rey de Occidente, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

21. Bestphone, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

22. Ultravisión, S.A. de C.V. 1 0 0 0 1 

23. Alvafig, S.A. de C.V. 1 0 0 0 1 

24. Automatización de Servicios Productivos, 
S.A. de C.V.  

1 0 0 0 1 

25. Probert Comunicaciones, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

26. Avantel, S. de R.L. de C.V.  0 0 1 0 1 

27. Marcatel Com, S.A. de C.V.  0 0 1 0 1 

Fuente: elaborado por la ASF, con base en la información proporcionada por el IFT, mediante el oficio número 
IFT/212/CGVI/199/2015 del 19 de marzo de 2015. 

 

De los 51 procesos de resolución de propuestas de sanción iniciados por el instituto 
(expedientes), el 39.2% (20) no ha sido iniciado, el 19.6% (10) se determinó improcedente, el 
21.6% (11) se encontró el trámite y el 19.6% (10) fue concluido en 2014. 
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Respecto de los 10 procesos que se determinaron improcedentes, el IFT explicó con nota 
informativa del 19 de agosto de 2015, que 7 (87.5%) de los 8 expedientes que se iniciaron a 
Mega Cable, S.A. de C.V., “se debieron a presentación extemporánea espontánea de 
información documental, conducta que, al amparo de la abrogada Ley Federal de 
Telecomunicaciones era sancionable al no acreditarse la entrega de la información dentro del 
plazo previsto para tal efecto, pero que en el artículo 298 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión se prevé como excluyente de responsabilidad para la 
imposición de sanciones, por lo que, al establecer la nueva legislación una disposición en 
beneficio del gobernado, ésta se debe aplicar en atención al principio de retroactividad de la 
Ley, por lo que no se consideró procedente el inicio de los procedimientos sancionatorios y 
se elaboró el acuerdo de cierre respectivo”. Asimismo, el instituto proporcionó copia de los 7 
expedientes en comento, en los que se incluye la evidencia documental que acredita que el 
concesionario envió al IFT la información que le mandató en el título de concesión respectivo, 
sin que mediara requerimiento o visita de inspección o verificación del instituto; así como los 
acuerdos de conclusión con los que el IFT determina que las conductas observadas se 
encuentran en la excluyente de responsabilidad a que se refiere la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se procedió al cierre del expediente. 

En los tres asuntos restantes (Mega Cable, S.A. de C.V., Gabriel Butrón Chiapa y Televisión por 
Cable de Tabasco, S.A. de C.V.) las propuestas de sanción formuladas proponían el inicio del 
procedimiento sancionatorio por el incumplimiento a una obligación que no fue materia del 
objeto y alcance de la visita. 

En cuanto a los 10 expedientes que fueron concluidos, con la revisión de los citatorios de la 
Unidad de Cumplimiento del IFT y las cédulas de notificación enviadas a los sujetos regulados 
infractores, se constató que de los 10 procesos de resolución de propuestas de sanción, el 
instituto no emitió 1 sanción debido a que en el proceso de desahogo de pruebas el operador 
presentó la información requerida por el IFT; en tanto que los 9 procesos restantes, 1 derivó 
en amonestación administrativa por única ocasión y en 8 casos se impusieron multas por un 
importe total de 2,775.8 miles de pesos, como se presenta en el cuadro siguiente: 
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SANCIONES CONCLUIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, 2014  

Presunto Infractor Conducta sancionada 
Multa impuesta 

(miles de pesos) 

Total   2,775.8 

1. Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de 
C.V.  

No acreditó que cuente con autorización para atender quejas y 
reparaciones de fallas en un plazo superior a las 24 horas hábiles, 
que cumpliera con los compromisos de cobertura y celebrar 
contratos con suscriptores por escrito. 

647.6 

      Subtotal Mega Cable, S.A. de C.V. 1,320.6 

2. Mega Cable, S.A. de C.V.  Incumplimiento a condiciones del título de concesión respecto 
del Acuerdo de Transmisión Bidireccional de datos. 

647.6 

3. Mega Cable, S.A. de C.V Condición A.12 (contratos con los suscriptores) del Título de 
Concesión, con relación en el artículo 22 del Reglamento del 
Servicio de TV y Audio Restringido. 

269.2 

4. Mega Cable, S.A. de C.V Incumplimiento a la condición A.4. del Título de Concesión 
Ubicación del Centro de Recepción y Control (CRC). 

269.2 

5. Mega Cable, S.A. de C.V Infracción a lo dispuesto en el art.68 de la LFT con relación a la 
condición 2.6 (Servicios de emergencia) del Título de Concesión. 

134.6 

6. Cablevisión Red, S.A. de C.V. No asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos con los que 
realiza la medición de calidad (Condición 2.4. del Título de 
Concesión Equipo de medición y control de calidad). 

269.2 

7. TV de Calpulalpan, S.A. de C.V. No asegurar la precisión y confiabilidad de los equipos con los que 
realiza la medición de calidad (Condición 2.4. del título de 
concesión Equipo de medición y control de calidad). 

269.2 

 

8. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.   Condición 4.7.”Interrupción al servicio” del Título de Concesión. 269.2 

9. TV de Calpulalpan, S.A. de C.V. Amonestación administrativa por única ocasión. n.a. 

Fuente:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, mediante el oficio núm. IFT/212/CGVI/523/2015 del 14 de agosto de 2015. 

 

Se verificó que de las 8 sanciones impuestas por el IFT en 2014, a los concesionarios que 
prestaron, entre otros, servicios de provisión de acceso a internet, 4 sanciones (50.0%) fueron 
aplicadas a Mega Cable, S.A. de C.V., por 1,320.6 miles de pesos, el cual significó el 47.6% de 
los 2,775.8 miles de pesos de las multas impuestas en 2014; 1 (12.5%) a Cablemás 
Telecomunicaciones, S.A. de C.V., por un importe de 647.6 miles de pesos; 1 (12.5%) a 
Cablevisión Red, S.A. de C.V., por 269.2 miles de pesos; 1 (12.5%) a TV de Calpulalpan, S.A. de 
C.V., por 269.2 miles de pesos y 1 (12.5%) a Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. por 269.2 
miles de pesos. 

De los importes por concepto de sanciones pecuniarias, se identificó que los montos máximos 
fueron impuestos en dos multas a los concesionarios Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de 
C.V., y Mega Cable, S.A. de C.V., por 647.6 miles de pesos, cada uno, cantidad que representó 
el 46.7% del total de multas impuestas por 2,775.8 miles de pesos.  

Respecto de la sanción no pecuniaria impuesta por el IFT, con la revisión del citatorio y la 
cédula de notificación dirigidos a T.V. de Calpulalpan, S.A. de C.V., del 27 de febrero y 2 de 
marzo, se constató que el instituto emitió una amonestación por única ocasión a dicha 
empresa, debido a que presentó información extemporánea del servicio de TV restringida y 
transmisión de datos.  
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Se concluye que en 2014, el IFT sustanció 51 procesos de resolución de propuestas de sanción 
por infracciones a las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, permisos y demás 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables en materia de 
telecomunicaciones. 

De esas propuestas de sanción, el 39.2% (20) no ha sido iniciada, 19.6% (10) se determinó 
improcedente, 21.6% (11) se encontró el trámite y 19.6% (10) fue concluido en 2014.  

Respecto de los 10 procedimientos concluidos y sancionados en 2014, 1 multa no se emitió 
debido a que en el proceso de desahogo de pruebas el operador presentó la información 
requerida por el instituto; otro derivó en amonestación por única ocasión porque presentó 
información extemporánea del servicio de TV restringida y transmisión de datos y los 8 
restantes sumaron multas por un importe de 2,775.8 miles de pesos.  

En cuanto a la clasificación de 10 expedientes como improcedentes, el IFT informó que en 
tres casos las propuestas de sanción formuladas proponían el inicio del procedimiento 
sancionatorio por el incumplimiento a una obligación que no fue materia del objeto y alcance 
de la visita; mientras que en 7 casos se acreditó que las conductas sancionadas se encontraron 
en el supuesto de que hubo cumplimiento espontáneo del concesionario sin que mediara 
requerimiento o visita de inspección o verificación del instituto, por lo que se procedió al 
cierre del expediente.  

9. Sistema de Evaluación del Desempeño en el IFT 

En 2014, el IFT avanzó en el establecimiento de un Sistema de Evaluación del Desempeño 
para medir los resultados institucionales, ya que en enero de 2015 emitió las Normas en 
Materia Presupuestaria del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las cuales tienen por 
objeto regular la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación 
del gasto del IFT. Además, señala que los indicadores de desempeño serán la expresión de 
una relación de variables determinadas que permitirán identificar, por medio de la medición 
y valoración de los resultados, el nivel de avance en el logro de los objetivos del programa 
presupuestario, tomando como referencia la meta establecida; formarán parte del 
presupuesto del instituto y se incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública.  

También, proporcionó los avances del documento “Gestión de recursos financieros con 
orientación a resultados”, en el cual se indica que la Coordinación General de Planeación 
Estratégica, por medio de la cooperación técnica que tiene el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) con el gobierno mexicano, concretó una asesoría para apoyar al IFT en el 
establecimiento de indicadores y metodologías acordes a las mejores prácticas 
internacionales en la materia. En el inciso C. del apartado “Evaluación de los resultados de los 
programas presupuestarios del IFT 2015”, se señala que con objeto de vincular el ejercicio del 
presupuesto a los resultados del instituto, la Unidad de Administración incorporó a la 
información presupuestaria una cédula de proyecto en la que se presenta información para 
recabar las necesidades presupuestarias de las Unidades Administrativas, debido a que no se 
contaba con indicadores de referencia para asociar a cada categoría programática. 

Asimismo, con la revisión del avance del documento “Premisas del Modelo de Evaluación del 
Desempeño Institucional”, se verificó que en el apartado de seguimiento y evaluación, el 
instituto señaló que a partir de las estrategias planteadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT) 
2015, el IFT ha considerado establecer una serie de indicadores de desempeño a nivel 
estratégico, con la finalidad de homologar y utilizar datos confiables en el ámbito 
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internacional y de gestión que permitan identificar los avances logrados respecto del 
programa de trabajo de los proyectos del IFT. Como parte de los trabajos para el 
establecimiento de los indicadores y metodologías acordes a las mejores prácticas 
internacionales en materia de medición del desempeño institucional, se estableció que una 
vez que se concluya con el diseño de éstos y comience la etapa de implementación se les dará 
seguimiento, formando parte de los reportes trimestrales de actividades del instituto y de la 
evaluación anual. 

Con el análisis del Programa Anual de Trabajo del IFT 2015, aprobado por el Pleno del IFT, se 
constató que en la Agenda Estratégica para ese año se estableció el proyecto para revisar y 
proponer al Pleno los nuevos índices y parámetros de calidad de la provisión del servicio de 
internet móvil. Asimismo, se identificó que en el apartado “resumen de proyectos” del mismo 
documento se estableció que los indicadores de desempeño del IFT serán concluidos en 2015. 

10. Control Interno en el IFT 

Con el análisis del cuestionario de control interno aplicado al IFT, del informe del estado que 
guarda la administración de los recursos y de información adicional proporcionada por el 
instituto, se verificó que en 2014 se implementaron actividades de control interno 
encaminadas a mejorar el ambiente de control, al análisis de riesgos, a emitir manuales y 
lineamientos y a mantener canales de información y comunicación 

Asimismo, se verificó que el 28 de enero de 2015, en la primera Sesión Ordinaria del Pleno 
del Instituto, se expidieron las Normas de Control Interno del IFT, las cuales tienen por objeto 
establecer el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos de 
evaluación del control interno del instituto para garantizar que cumpla con las disposiciones 
que conforman su marco jurídico de actuación; genere información confiable, de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna; realice sus operaciones con eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia, y administre, resguarde y preserve adecuadamente los recursos 
institucionales. Para el efecto, se verificó que en el artículo 6 de este ordenamiento se 
establecieron los 5 elementos: ambiente de control; administración de riesgos; actividades 
de control; información y comunicaciones, y supervisión, con los cuales el instituto busca 
tener un grado de seguridad razonable en la consecución de sus objetivos.  

En 2014, el IFT realizó actividades relacionadas con el ambiente de control y la evaluación de 
riesgos y contó con sistemas de información y canales de comunicación, así como con 
manuales y lineamientos de control para realizar sus actividades. Asimismo, el 28 de enero 
de 2015, el IFT acreditó que se emitieron las Normas de Control Interno del instituto, con el 
fin de establecer el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los mecanismos 
de evaluación del control interno del instituto. 

11. Rendición de cuentas 

Se verificó que respecto del establecimiento de condiciones de competencia efectiva, el 
instituto reportó que en 2014 se avanzó en el establecimiento de las condiciones de 
competencia efectiva, con la declaración del AEP en el sector de las telecomunicaciones, así 
como la emisión de medidas de regulación asimétrica y obligaciones para permitir la 
desagregación efectiva de su red local. Asimismo, el instituto reportó la emisión de dos 
normas que se enfocaron a establecer la metodología para el cálculo de costos de 
interconexión para servicios fijos y móviles; determinar las tarifas de interconexión. Además, 
se establecieron medidas que permiten la desagregación efectiva de la red local del AEP a fin 
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de que otros concesionarios de telecomunicaciones puedan acceder a ella. 

En materia de supervisión, se constató que el IFT reportó que implementó el Registro Público 
de Concesiones y revisó 3,323 títulos de concesión vigentes para todos los servicios, para 
verificar el cumplimiento de sus términos, condiciones y modalidades. 

Asimismo, se determinó que en los cuatro Informes Trimestrales de 2014, el IFT reportó 
información relacionada con las medidas implementadas en materia de establecimiento de 
condiciones de competencia efectiva; así como las respectivas a las actividades de regulación 
y supervisión, las cuales coinciden con las reportadas en la Cuenta Pública 2014. 

Con el análisis de Cuenta Pública y el PEF 2014, en ese año, el IFT informó sobre las acciones 
que realizó para el establecimiento de condiciones de competencia efectiva, regulación y 
supervisión. 

Consecuencias Sociales 

Se considera que con la declaración del Agente Económico Preponderante, la imposición de 
las 51 medidas relacionadas con la información y la oferta, la calidad de servicios y la 
regulación asimétrica de las tarifas, infraestructura de red y separación contable, así como 
con la supervisión realizada por el IFT, se contribuirá en el mediano plazo a avanzar en la 
eliminación de la concentración del mercado de servicios de provisión de acceso a internet, 
en beneficio de los 63,902,431 suscriptores existentes al 31 de diciembre de 2014. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con objeto de fiscalizar las 
acciones de regulación y supervisión de la operación del servicio de internet para establecer 
condiciones de competencia efectiva; se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas 
que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con 
base en los resultados, el presente dictamen. 

Las telecomunicaciones son actividades estratégicas para competir en la economía moderna; 
el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un doble propósito; son actividades económicas 
que producen insumos estratégicos para incrementar la productividad de las empresas y son 
instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las 
personas. Entre los servicios de telecomunicaciones más importantes se encuentra el servicio 
de provisión de acceso a internet. 

En la planeación nacional y programación sectorial se señala que existe concentración en el 
mercado de servicios de provisión del acceso a internet, fijo y móvil, lo que limita la 
competencia y libre concurrencia. Entre las causas que explican esta situación sobresale que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la extinta Comisión Federal de 
Telecomunicaciones, antes de la Reforma en materia de Telecomunicaciones, tenían como 
objeto fomentar una sana competencia entre los concesionarios del sector 
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telecomunicaciones; sin embargo, no existía un marco regulatorio eficiente que promoviera 
la competencia, ni las condiciones para la prestación de los servicios en el sector, por lo que 
se desarrollaron barreras de entrada al mercado de las telecomunicaciones, que aunadas a la 
ausencia de incentivos en la inversión tuvo como consecuencia que en 2013, un solo grupo 
económico aglutinara el 66.9% de los 13,449.2 miles de suscripciones del servicio de acceso 
a internet fijo y al 62.0% de los 14,452.0 miles de suscripciones de internet móvil. 

Para atender lo anterior, en 2013, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se publicó la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, 16/ que establecieron la integración del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, órgano autónomo que tiene como propósito desarrollar 
eficientemente el sector. Este instituto tiene bajo su responsabilidad regular y supervisar la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y constituirse como 
autoridad en materia de competencia económica en estos sectores, con el fin de eliminar las 
barreras a la competencia y libre concurrencia e imponer límites a la concentración nacional 
en el mercado de las telecomunicaciones y en la prestación de esos servicios, como es el de 
provisión de acceso a internet. 

Los resultados de la fiscalización muestran que, con la declaratoria de preponderancia y las 
51 medidas de regulación asimétrica impuestas al Agente Económico Preponderante, el IFT 
contribuyó a avanzar en la imposición de límites y la disminución de la concentración en el 
mercado del servicio de provisión de acceso a internet, fijo y móvil, debido a que en el 
transcurso de 2014, el índice de concentración en el servicio fijo disminuyó en 429 puntos 
(8.6%) al pasar de 5,004 puntos en el primer trimestre a 4,575 puntos en el cuarto trimestre 
del año; en tanto que el avance de este servicio por medios móviles disminuyó en 644 (10.0%) 
puntos, de 6,465 a 5,821 entre el primer y cuatro trimestre del año.  

Respecto de la regulación emitida por el instituto, se verificó que el IFT impuso 51 medidas 
relacionadas con el servicio de provisión de acceso a internet, relacionadas con información, 
oferta y calidad de servicios; acuerdos en exclusiva; limitaciones al uso de equipos terminales 
entre redes; regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red, incluyendo la 
desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o 
estructural, a fin de evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia en estos 
servicios; asimismo, se verificó que el IFT avanzó en la emisión de indicadores para medir la 
calidad del servicio de internet móvil.  

En cuanto a los nuevos participantes autorizados en el mercado del servicio para el acceso a 
internet, en 2014, el IFT atendió las 45 solicitudes recibidas para que 40 operadores 
obtuvieran una constancia de registro para prestar este servicio; como resultado de esa 
gestión el instituto emitió 34 constancias de registro a 30 operadores que cumplieron con los 
requisitos.  

Asimismo, la ASF determinó que con la regulación generada con la reforma en materia de 
telecomunicaciones de 2013, el IFT contribuyó a promover la entrada de nuevos participantes 
a este mercado de servicios, ya que entre 2013 y 2014, se registró que un total de 87 

                                                           

16/ La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión abrogó la Ley Federal de Telecomunicaciones que reguló el sector del 
7 de junio de 1995 al 13 de agosto de 2014. 
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operadores obtuvieron el registro y autorización para prestar el servicio provisión de acceso 
a internet. 

En cuanto a la supervisión, en 2014, el IFT verificó de manera trimestral el cumplimiento de 
las medidas y la regulación asimétrica impuesta al Agente Económico Preponderante y emitió 
un informe del cumplimiento en telecomunicaciones. 

El IFT atendió la obligación de supervisar y verificar que los operadores del servicio de 
provisión de acceso a internet cumplieran con las obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión y demás normativa, toda vez que en 2014, realizó 191 supervisiones de verificación 
documental y 12 visitas de inspección. Asimismo, como resultado de las acciones de 
supervisión efectuadas por el instituto, fueron sustanciados 51 procedimientos 
sancionatorios, de los cuales, el 39.2% (20) no ha sido iniciado, 19.6% (10) se determinó 
improcedente, 21.6% (11) se encontró el trámite y 19.6% (10) fue concluido en 2014.  

Como resultado de los 10 procedimientos sancionatorios concluidos, el IFT impuso 8 multas 
por un importe de 2,775.8 miles de pesos.  

En opinión de la ASF, en 2014, el IFT avanzó en el establecimiento de las condiciones de 
competencia efectiva y de las bases para la eliminación de la concentración en el mercado del 
servicio para proveer el acceso a internet; cumplió con su responsabilidad de regular y 
supervisar la operación de ese servicio; permitió la entrada de nuevos participantes; además, 
impuso límites al Agente Económico Preponderante que concentró el número de suscriptores 
del servicio de provisión de acceso a internet. 

Además, avanzó en la determinación de índices de calidad a los que deberán sujetarse los 
prestadores de servicios de provisión de acceso a internet móvil y fijo, y en el establecimiento 
de los lineamientos de carácter general para lograr la neutralidad de las redes. Como 
resultado de la auditoría, el IFT incorporó a su proyecto del Programa Anual de Trabajo 2016 
la elaboración de los Lineamientos que fijan los parámetros de banda ancha, que tienen como 
finalidad promover e impulsar condiciones para mejorar la cobertura y penetración de los 
servicios para acceder al internet por medio de la banda ancha. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que a 2014 el IFT avanzó en la eliminación de las barreras a la competencia y la 
libre concurrencia al declarar la existencia de un Agente Económico Preponderante que 
opera el servicio de provisión de acceso a internet. 

2. Verificar que en 2014 el IFT emitió medidas y regulación asimétrica al Agente Económico 
Preponderante y normativa para regular los servicios de provisión de acceso a internet. 

3. Verificar que en 2014 el contribuyó a incrementar el número de usuarios de los servicios 
de acceso a internet, específicamente por medio de la banda ancha. 

4. Constatar que el IFT otorgó constancias de registro de servicios de valor agregado para 
la provisión de servicios de acceso a internet. 

5. Evaluar que en 2014 el IFT verificó de manera trimestral el cumplimiento de las medidas 
y la regulación asimétrica que le impuso al Agente Económico Preponderante. 
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6. Verificar que en 2014 el IFT supervisó que los concesionarios y permisionarios 
cumplieran con las obligaciones documentales establecidas, a fin de garantizar que la 
prestación de los servicios se realice en los términos previstos en las disposiciones 
reglamentarias aplicables. 

7. Constatar que en 2014 el IFT verificó que los concesionarios y permisionarios cumplieran 
con las disposiciones en materia de telecomunicaciones, así como con las previstas en 
los títulos de concesión. 

8. Constatar que en 2014 el IFT sustanció los procesos sancionatorios, e impuso sanciones 
a los concesionarios y permisionarios que cometieron infracciones a las disposiciones 
legales o incumplieron lo dispuesto en sus títulos de concesión. 

9. Evaluar el avance en el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño del 
IFT en 2014. 

10. Verificar que las áreas encargadas de regular y supervisar a los concesionarios y demás 
sujetos regulados del mercado de provisión de acceso a internet dispusieron de 
mecanismos de control en 2014, para administrar los riesgos relacionados con la 
aplicación de la regulación y supervisión. 

11. Verificar que en 2014, la información presentada por el IFT en los instrumentos de 
rendición de cuentas, permitió identificar el avance en la eliminación de la concentración 
del mercado del internet. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Regulación Técnica; de Regulación del Espectro y Recursos 
Orbitales; de Procedimientos de la Competencia; de Supervisión; de Verificación; de 
Sanciones, y de Finanzas, Presupuesto y Contabilidad, del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


