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Instituto Federal de Telecomunicaciones 

Actividades de Apoyo Administrativo: Patrimonio Inmobiliario 

Auditoría de Desempeño: 16-0-43100-07-0126 

126-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del instituto a fin de 
contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Alcance 

El alcance temporal de la auditoría corresponde al ejercicio fiscal 2016, y comprendió la 
revisión de los resultados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la operación 
del programa M001 “Actividades de apoyo administrativo: patrimonio inmobiliario” 
mediante los procesos de inventario, catastro, Registro Público de la Propiedad Federal, 
Centro de Información y Documentación, valuación, registro contable, aseguramiento, 
mantenimiento y conservación, así como la contribución al racional aprovechamiento y 
preservación de su patrimonio inmobiliario, la economía con que se ejercieron los 253,027.7 
miles de pesos presupuestados en el programa referido, y la evaluación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, el Sistema de Control Interno y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la administración del patrimonio inmobiliario del IFT, a fin de contribuir 
a su óptimo aprovechamiento y preservación. 

Antecedentes 

En materia de Patrimonio Inmobiliario, los dos principales referentes que norman su 
operación emanan de dos preceptos legales: el Sistema de Administración Inmobiliaria, que 
se fundamenta en la Ley General de Bienes Nacionales, y el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental, establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Sistema de Administración Inmobiliaria 

En el artículo 1, fracción IV, de la Ley General de Bienes Nacionales, se dispone que ésta tiene 
por objeto establecer las bases para la integración y operación del Sistema de Administración 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal (SAIFP), el cual se constituye por un conjunto de políticas, 
criterios y mecanismos de coordinación de acciones para lograr la administración eficaz, el 
óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal.  

En el artículo 3, fracción V, se indica que son bienes nacionales: los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les 
otorga autonomía, y en el artículo 4, se dispone que los bienes muebles e inmuebles 
propiedad de dichas instituciones son inembargables e imprescriptibles y que establecerán 
las disposiciones que regularán los actos de adquisición, administración, control y 
enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

Sistema de Contabilidad Gubernamental 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se indica que la contabilidad 
gubernamental determinará la valuación del patrimonio del Estado y su expresión en los 
estados financieros. 

1
/ Los entes públicos deberán registrar en su contabilidad “los inmuebles 

destinados a un servicio público conforme a la normativa aplicable; (…)”,2
/ y “(…) deberán 

llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes (…). Dicho inventario deberá 
estar debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no 
podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda”. 

3
/ 

En la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establece un proceso gradual para la 
implementación del sistema de contabilidad gubernamental en el que las dependencias del 
Poder Ejecutivo, los poderes legislativo y judicial, las entidades y los órganos autónomos se 
ajustarán a los elementos técnicos y normativos para contar con registros contables con base 
acumulativa en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances, en 
cumplimiento de los postulados básicos de contabilidad gubernamental concluyendo con el 
establecimiento de registros contables del patrimonio y su valuación, y la generación de los 
indicadores de resultados sobre el cumplimiento de sus metas. 

En 2013, se emitió el “Acuerdo 1”, aprobado por el Consejo de Armonización Contable, en 
reunión del 3 de mayo de 2013, 4

/ en su primera sección, así como el “Acuerdo por el que se 

                                                           

1/  Diario Oficial, 31 de diciembre de 2008, artículo 3. 

2/  Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 23, fracciones I y III.  

3/  Ibid., artículo 27. 

4/  Diario Oficial, 16 de mayo de 2013. 
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determina la norma de información financiera para precisar los alcances del Acuerdo 1 
aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable”. 5/ 

En ambos acuerdos, el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Asociación Nacional 
de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., determinaron que 
para la Federación, las entidades federativas y sus respectivos entes públicos adoptarán la 
decisión de realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del 
Patrimonio, se establecieron nuevos plazos señalados en los artículos Cuarto Transitorio, 
fracción III, y Séptimo Transitorio como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2014 y 
para el artículo Sexto Transitorio el 30 de junio de 2014. 

En materia de patrimonio inmobiliario los órganos autónomos están facultados para emitir 
su propia normativa respecto de los actos de adquisición, administración, control y 
enajenación de los bienes mencionados y deberán tramitar la inscripción de los títulos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal.  

El IFT elaboró las Normas en materia de administración, control y enajenación de bienes 
muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de julio de 2014. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 
2014-2018 se indica que la problemática principal del patrimonio inmobiliario federal se 
refiere a la carencia de información precisa y veraz, debido a la falta de integración y 
actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP). En la 
actualidad no se conoce con exactitud el número total de inmuebles, su ubicación geográfica, 
su valor, así como sus diferentes usos y usuarios, esta situación ha ocasionado que se tomen 
decisiones en la materia con información incompleta, por lo que se tiene un deficiente 
aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y existe discrecionalidad en su 
preservación. 

Para atender el problema, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016 se autorizó el Pp M001, con el cual el IFT llevó a cabo la administración de tres 
inmuebles propios y dos en arrendamiento que dispuso para realizar sus labores, mediante 
los procesos de inventario; catastro; Registro Público de la Propiedad Federal; Centro de 
Información y Documentación; aseguramiento; avalúos; conservación, y mantenimiento, así 
como el registro contable, a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. 
En 2016, el instituto erogó en el programa 634,195.9 miles de pesos, cifra superior en 150.6% 
(381,168.2 miles de pesos) del presupuesto autorizado de 253,027.7 miles de pesos. Del 
monto ejercido, el 17.4% (110,468.8 miles de pesos) correspondió al gasto realizado en 
materia de patrimonio inmobiliario. 

                                                           

5/  Ibid., 8 de agosto de 2013. 
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Resultados 

1. Inventario 

En 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevó el registro y control de los cinco 
inmuebles de los que dispuso para realizar sus funciones, de los cuales tres (60.0%) fueron 
propios, uno (20.0%) se encontraba en arrendamiento financiero 6

/ y otro (20.0%) en renta 
pura, 7/ como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INVENTARIO DE LOS INMUEBLES DEL IFT, 2016 

Inmueble Uso 
Número de 

bienes 

Participación 

(Porcentaje) 

Total  5 100.0 

Propios  3 60.0 

Conjunto de Telecomunicaciones Oficinas, Archivos, Almacenes 1 20.0 

Estación de Radiomonitoreo "Chimalhuacán" Monitoras 1 20.0 

Estación de Radiomonitoreo "Tlalnepantla" Monitoras 1 20.0 

Arrendamiento financiero  1 20.0 

Edificio Sede Oficinas, Bodegas, Archivos. 1 20.0 

Renta pura  1 20.0 

Sede alterna  Oficinas, Archivos. 1 20.0 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con la base de datos del inventario de los 
inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2016. 

 

Para el caso de los inmuebles propios y el de arrendamiento financiero llevó el inventario 
correspondiente en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal 
(SIPIFP) administrado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), el cual permite identificar sus características. 

En cuanto al inmueble en renta pura, denominado Sede alterna, la información no se registró 
en el sistema por no ser patrimonio federal, pero el instituto contó con el expediente del 

                                                           

6/ El dueño otorga el derecho de usar el inmueble al arrendatario a cambio de una renta por un periodo forzoso establecido 
para financiamiento a mediano y largo plazo. Una vez concluido el contrato, existe la posibilidad de adquirir por compra-
venta el inmueble.  

7/ En el arrendamiento puro se renta un inmueble por un pago mensual, cuando finaliza el contrato, termina la obligación y 
el beneficio y se hace la devolución de éste. 
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mismo, el cual incluyó la cédula de inventario, planos arquitectónicos, documento de 
propiedad, avalúo, comprobantes del suministro de agua y luz, predial y dictamen estructural. 

Con base en lo anterior, se determinó que por medio del inventario, el instituto llevó el control 
de los inmuebles de su propiedad o en arrendamiento, lo que le permitió identificar 
fehacientemente sus características y condiciones, a fin de decidir sobre su racional 
aprovechamiento. 

En ese año, el IFT registró en el inventario los datos sobre el: Registro Federal Inmobiliario 
(RFI), número de folio, estado, inmueble, área, uso, calle, colonia, municipio, número de 
extensión, superficie en metros cuadrados, niveles, valor del avalúo y fecha del avalúo 
paramétrico, pero en las Normas en materia de administración, control y enajenación de 
bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones no se establecieron que campos debe contener el 
inventario. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la implementación, en 2017, de los “Mecanismos de 
Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”, los cuales fueron publicados en su portal de intranet institucional y se 
realizaron conforme a lo establecido en el “Programa de Trabajo del Aprovechamiento 
Inmobiliario de la Administración Pública Federal”; el “Acuerdo por el que establecen las 
disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales”; el “Acuerdo por el que 
se emiten las normas y procedimientos para la integración y actualización del Sistema de 
Información inmobiliaria federal y paraestatal”, así como en el “Programa de Control y 
Aprovechamiento Inmobiliario Federal”. Con la revisión de los documentos descritos, se 
verificó que éstos especifican los campos para la conformación del inventario, los cuales 
corresponden a la información relativa a la situación física, jurídica y administrativa de los 
inmuebles, con lo que se solventa lo observado. 

2. Catastro 

Se constató que, en 2016, el IFT contó con los levantamientos topográficos, fotografías y 
planos de localización de los inmuebles a su cargo, debido a que proporcionó los dictámenes 
estructurales de los inmuebles: Conjunto de Telecomunicaciones, realizado el 14 de octubre 
de 2016, y del edificio sede elaborado el 23 de junio de 2015, así como los planos de 
localización y fotografías de los inmuebles “Estación de Radiomonitoreo Chimalhuacán” y 
“Estación de Radiomonitoreo Tlalnepantla”. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto dispuso del catastro del patrimonio 
inmobiliario a su cargo, lo que le permitió conocer con exactitud su localización, utilización, 
dimensiones y régimen de propiedad para la toma de decisiones con información completa. 

Se verificó que, en ese año, en las Normas en materia de administración, control y 
enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes 
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inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones no se incorporaron las disposiciones 
para que el responsable inmobiliario realice el acopio y actualización de la documentación 
necesaria para conformar el catastro. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la implementación, en 2017, de los “Mecanismos de 
Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”, conforme a lo establecido en el “Programa de Trabajo del 
Aprovechamiento Inmobiliario de la Administración Pública Federal”; el “Acuerdo por el que 
establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales”, el 
“Acuerdo por el que se emiten las normas y procedimientos para la integración y actualización 
del Sistema de Información inmobiliaria federal y paraestatal”, así como con el “Programa de 
Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal”. Con la revisión de la documentación 
referida, se comprobó que incluyeron las disposiciones que regulan los actos de 
administración de los bienes inmuebles relativos a la actualización e integración del catastro, 
mismas que deberán ser aplicadas por el IFT, con lo que se solventa lo observado. 

3. Registro Público de la Propiedad Federal 

Se verificó, que en 2016, los tres inmuebles propios del IFT se encontraron inscritos en el 
Registro Público de la Propiedad Federal y contaron con los folios reales correspondientes. 

En ese año, el IFT, mediante escrituras públicas y el contrato de transmisión de propiedad, 
acreditó la propiedad federal de los inmuebles propios denominados “Conjunto de 
Telecomunicaciones”, Estación de Radiomonitoreo “Chimalhuacán” y Estación de 
Radiomonitoreo “Tlalnepantla”, así como la posesión del Edificio Sede, mediante la escritura 
en la que se consignó el contrato de arrendamiento financiero. 

Con la acreditación de la propiedad federal y la inscripción al Registro Público de la Propiedad 
Federal se determinó que el instituto garantizó la seguridad jurídica del patrimonio 
inmobiliario a su cargo. 

4. Centro de Documentación e Información 

Se constató que, en 2016, el IFT implementó las medidas necesarias para compilar, organizar, 
vincular y operar los acervos documentales e informativos de los inmuebles a su cargo, ya que 
contó con los cuatro expedientes de sus inmuebles propios y en arrendamiento financiero, 
los cuales incluyeron la documentación que se encuentra organizada mediante los apartados 
siguientes: cédula de inventario, en la que se incluye el Registro Federal Inmobiliario (RFI); 
planos arquitectónicos; documentos de la propiedad en los que se encuentra registrado el 
folio real del inmueble, así como el dictamen valuatorio por parte del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) en el que se registró el avalúo de 
cada edificio. 
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Con base en lo anterior, se determinó que el instituto dispuso de información ordenada, 
clasificada y organizada del patrimonio inmobiliario a su cargo, con el fin de tomar decisiones 
o establecer políticas adecuadas para su uso. 

Se verificó que, en ese año, en las Normas en materia de administración, control y 
enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes 
inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se incluyeron las disposiciones 
que regulan los actos de administración de los bienes inmuebles a cargo del instituto relativos 
a la integración del expediente que contenga los documentos e información de sus inmuebles. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la implementación, en 2017, de los “Mecanismos de 
Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”, conforme a lo establecido en el “Programa de Trabajo del 
Aprovechamiento Inmobiliario de la Administración Pública Federal”; el “Acuerdo por el que 
establecen las disposiciones en materia de recursos materiales y servicios generales”, el 
“Acuerdo por el que se emiten las normas y procedimientos para la integración y actualización 
del Sistema de Información inmobiliaria federal y paraestatal”, así como con el “Programa de 
Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal”. 

Con la revisión de la documentación referida, se comprobó que incluyeron las disposiciones 
para regular los actos de administración de los bienes inmuebles relativos a la integración del 
expediente, mismas que deberán ser aplicadas por el IFT, con lo que se solventa lo observado. 

5. Valuación del patrimonio inmobiliario 

Se verificó que, en 2016, el IFT contó con los dictámenes valuatorios emitidos por el INDAABIN 
de los tres inmuebles que forman parte de su patrimonio y, con su revisión, se comprobó que, 
en conjunto, su valor fue de 93,672.0 miles de pesos, de los cuales el monto más alto 
correspondió al Conjunto de Telecomunicaciones, que representó el 99.1% (92,851.0 miles 
de pesos) del valor total referido. 

Respecto del inmueble en arrendamiento financiero, el IFT contó con el dictamen valuatorio 
correspondiente, el cual fue elaborado el 23 de mayo de 2011 y en el que se estableció un 
valor del inmueble de 515,598.4 miles de pesos. Dado que el avalúo se realizó en el año 2011, 
y que el instituto debe contar con al menos tres avalúos practicados, indistintamente, por 
instituciones de crédito, corredor público o por el INDAABIN, el organismo proporcionó copia 
del oficio mediante el cual solicitó al INDAABIN el avalúo del bien y remitió copia del registro 
del pago de éste en el sistema, a fin de contar con un valor del inmueble más reciente. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias, ya que proporcionó copia de los reportes valuatorios del 
inmueble en arrendamiento financiero emitidos por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, S.N.C. del 20 de marzo de 2017, y Tasaciones Inmobiliarias de México S.A. 
de C.V., del 27 de abril de 2017, con lo que se comprobó que a mayo del presente año, el valor 
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calculado por cada valuador fue de 670,062.0 miles de pesos y 836,101.1 miles de pesos, 
respectivamente, con lo que se solventa lo observado. 

6. Registro Contable 

Se verificó que, en 2016, el IFT registró en su contabilidad el valor de los inmuebles propios, 
el cual ascendió a 804,683.8 miles de pesos, cifra que coincide con el Estado de Situación 
Financiera al 31 de diciembre de 2016. 

En relación con el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016, se reportó un valor 
de los inmuebles propios de 792,890.6 miles de pesos, cifra inferior en 11,793.2 miles de 
pesos en relación con lo asentado en la contabilidad. Al respecto, se verificó que dicha 
diferencia se debió a que en los registros contables se inscribió el valor de las construcciones 
en proceso en la cuenta “Adecuaciones inmobiliarias” y, de acuerdo con los Lineamientos 
para la Integración de la Cuenta Pública 2016 para el poder legislativo, poder judicial y 
órganos autónomos, sólo se debe incluir el valor del avalúo de los bienes inmuebles. 

Se constató que, en ese año, el IFT llevó a cabo el levantamiento físico del inventario 
inmobiliario por un monto de 609,270.4 miles de pesos, cifra menor en 183,620.2 miles de 
pesos (18.3%) que la registrada en la contabilidad de 792,890.6 miles de pesos, lo anterior 
debido a que el valor integrado en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal (SIPIFP) correspondió al dictamen valuatorio del 23 de mayo de 2011, 
expedido por el INDAABIN; en tanto que el reportado en la contabilidad del instituto 
consideró el valor determinado en el Contrato de Arrendamiento Financiero del 9 de 
noviembre de 2011, el cual corresponde al precio de venta acordado a la fecha en la que se 
firmó ese instrumento. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto conoció el valor del patrimonio 
inmobiliario a su cargo y, mediante su registro contable, lo cuantificó en términos monetarios 
como parte de su activo, con lo que llevó un adecuado control del mismo. 

7. Aseguramiento 

Se verificó que, en 2016, el IFT aseguró los tres inmuebles propios y el arrendado 
financieramente por medio de las pólizas núms. 00001-0001029313-0, NCGL-070-1000375-0 
y 1000494, el monto de la prima del seguro fue de 3,166.1 miles de pesos y la suma asegurada 
total ascendió a 950,000.0 miles de pesos. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto resguardó el patrimonio inmobiliario a 
su cargo y lo aseguró contra los diversos riesgos a los que se encuentra expuesto, con lo que 
garantizó su funcionalidad y valor. 

8. Mantenimiento y conservación 

Se verificó, que en 2016, el IFT elaboró el programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo, en el que dispuso realizar los servicios de mantenimiento en los inmuebles propios 
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y arrendados, tales como: mantenimiento en el equipo de suministro de energía eléctrica, en 
el sistema de aire acondicionado, en el suministro de agua y prevención de incendios, en los 
muros interiores, así como de jardinería y mobiliario. 

En ese año, el IFT firmó seis contratos específicos para el periodo de enero a diciembre de ese 
año, uno por cada servicio planeado, por un monto convenido de 11,355.3 miles de pesos, 

8
/ 

monto inferior en 1.8 miles de pesos (0.02%) en relación con lo acordado. 

Se determinó que en ese año, se cumplió con lo establecido en cada contrato y con su 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, ya que se constató en el acta entrega 
recepción que el instituto recibió a su entera satisfacción cada servicio comprometido en 
tiempo y forma. 

La Coordinación General de Administración del instituto realizó 181 inspecciones a los 
inmuebles, de las que 157 correspondieron a recorridos diarios y 24 a mensuales, en los que 
se identificó que era necesario impermeabilizar, reparar la tubería del suministro de agua y el 
inmobiliario, así como realizar limpieza. Con base en las bitácoras de mantenimiento 
correspondientes a esos bienes, se verificó que esas necesidades fueron atendidas en un 
plazo promedio de 1 mes. 

Con base en lo anterior, se determinó que el instituto cuidó su patrimonio inmobiliario, 
preservando con ello su valor como activo fijo y garantizando su mejor estado físico y 
funcional. 

9. Óptimo aprovechamiento 

Se verificó, que en 2016, el Instituto no incluyó en las Normas en materia de administración, 
control y enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación 
de bienes inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la definición de óptimo 
aprovechamiento y sus mecanismos de medición, lo que impidió determinar en qué medida 
el IFT aprovechó el espacio con el que contó para llevar a cabo sus operaciones.  

Como prueba supletoria, mediante el análisis de los reportes de superficie útil y ocupada del 
instituto, la ASF determinó que en ese año, el IFT utilizó el 100.0% de su superficie clasificada 
como útil en 3 de los 5 edificios con los que cuenta para realizar sus labores, en tanto que el 
edificio sede y la sede alterna presentaron un nivel de ocupación del 96.0% y 98.0%, 
respectivamente. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la implementación, en 2017, de los “Mecanismos de 
Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”, publicado en su portal de intranet institucional, con el que se 

                                                           

8/ Se consideraron los montos máximos establecidos en los contratos de cada servicio. 
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comprobó que el órgano fiscalizado utilizará, en lo aplicable, el indicador “Aprovechamiento 
de espacios del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal”, el cual mide la relación entre 
la superficie útil de los inmuebles, respecto del total de servidores públicos. 

Además, se comprobó que en el Programa de Trabajo del Aprovechamiento Inmobiliario de 
la Administración Pública Federal de 2017, se encuentra la definición de aprovechamiento de 
los inmuebles, por lo que el IFT utilizará la definición de aprovechamiento de los inmuebles y 
el indicador “Aprovechamiento de espacios del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal” 
establecidos por el INDAABIN, con lo que se solventa lo observado. 

10. Preservación 

En 2016, el Instituto no incluyó en las Normas en materia de administración, control y 
enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento y enajenación de bienes 
inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la definición de preservación de 
inmuebles, ni sus mecanismos de medición, lo que impidió determinar en qué medida el IFT 
preservó los inmuebles a su cargo. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias, ya que solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN) una reunión de trabajo para coordinarse y establecer los 
mecanismos de medición para el aprovechamiento y preservación de los inmuebles y 
entender en el ámbito de aplicación la definición del término de “preservación” con la 
finalidad de integrarlo en la normativa emitida por el instituto. 

Asimismo, estableció un programa de trabajo para 2017 con responsables y tiempos de 
ejecución para determinar cuál será la definición de ese concepto, así como sus mecanismos 
de medición, el cual incluye actividades para someterlo a consideración del INDAABIN, así 
como para realizar el proyecto de modificación o elaboración de la normativa interna del IFT 
para incluir el término, con lo que se solventa lo observado. 

En ese año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones contó con el Programa Anual de Obra 
Pública en el que programó 9 obras para mantener en óptimas condiciones los inmuebles a 
su cargo, de las cuales concluyó 3 (33.3%); las 6 restantes (66.7%) no se realizaron, por lo que, 
debido a la magnitud de los proyectos, el instituto acreditó la autorización de las operaciones 
para conjuntarlas con otras, a efecto de generar un proyecto integral o posponerlas para 
2017. 

11. Recursos ejercidos por el programa 

Se verificó que, en 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ejerció en el programa 
presupuestario M001 “Actividades de apoyo administrativo” 634,195.3 miles de pesos, 
monto superior en 150.6% (381,167.6 miles de pesos) a los 253,027.7 miles de pesos 
aprobados. Se constató que de la variación entre lo programado y ejercido, el 78.8% 
(300,221.1 miles de pesos) fueron transferidos al “Fondo de Infraestructura y Equipamiento 
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del IFT” y el 21.2% (80,946.5 miles de pesos) se distribuyó entre el pago para la ejecución del 
proyecto denominado “Incremento a la Infraestructura Tecnológica del IFT”, así como 
diversos ajustes presupuestarios en los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000 a efecto de que el instituto cumpliera con sus proyectos. 

En materia de la administración del patrimonio inmobiliario, se comprobó que, el instituto 
ejerció 114,128.0 miles de pesos, que se distribuyeron en las partidas 32201 “Arrendamiento 
de edificios y locales”, 35101 ”Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación 
de servicios administrativos”, 58903 “Bienes inmuebles por arrendamiento financiero” y 
34501 “Servicios financieros, bancarios y comerciales”, para lo cual el organismo auditado 
remitió la documentación soporte que sustentó cada una de las operaciones realizadas. 

Con el propósito de evaluar el comportamiento de los gastos realizados por concepto de 
pago de arrendamientos (partidas 32201 y 58903) y mantenimiento (partida 35101), se 
analizó la información del periodo 2013-2016, y se identificó que los recursos erogados en 
arrendamiento de edificios y locales se incrementó en promedio anual en 1,694.4%, al pasar 
de 9.3 miles de pesos en 2013 a 53,731.9 miles de pesos en 2016; el relativo al 
mantenimiento y conservación de los inmuebles disminuyó en promedio anual 78.3%, al 
pasar de 2,815.2 miles de pesos en 2013 a 28.6 miles de pesos en 2016, y el referente a los 
bienes inmuebles por arrendamiento financiero presentó un crecimiento promedio anual de 
11.4%, al pasar de 40,602.8 miles de pesos en 2013 a 56,171.4 miles de pesos en 2016. 

12. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se constató que, en 2016, en la “Metodología para llevar a cabo la Evaluación Anual del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones”, el IFT estableció un conjunto general de elementos 
metodológicos y de información para valorar la contribución de las actividades realizadas por 
el instituto para cumplir con su visión, misión y objetivos, para lo cual se establecieron 
indicadores para cuatro objetivos relacionados con sus labores sustantivas; no obstante, no 
estableció mecanismos de medición en materia de patrimonio inmobiliario, relacionados con 
el control del inventario; catastro; Centro de Documentación e Información; valuación; 
aseguramiento, así como mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles a su cargo. 

Al respecto, el ente fiscalizado informó que, para medir la administración eficaz y el óptimo 
aprovechamiento de sus inmuebles, diseñó el indicador “Porcentaje de ocupación mensual”, 
y debido a que el instituto no contó con una definición del óptimo aprovechamiento de sus 
inmuebles, no fue posible determinar si el indicador fue suficiente o adecuado para realizar 
esta medición; además, se constató que este indicador y sus resultados no se encontraron 
establecidos en ningún documento normativo y de operación del instituto. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la elaboración del documento “Mecanismos de 
Evaluación para Mejorar el Desempeño en los Inmuebles del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones”, con el que notificó que se deberá retomar la definición de 
aprovechamiento de los inmuebles señalada en el Programa de Trabajo del Aprovechamiento 
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Inmobiliario de la Administración Pública Federal de 2017, así como los indicadores señalados 
por el INDAABIN en el Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal 
siguientes: costo inmobiliario por servidor público, aprovechamiento de espacios del 
Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), actualización de información en el 
sistema de inventario del PIFP y número de inmuebles con documento que acredite la 
propiedad, con lo que se solventa lo observado. 

13. Control Interno 

Se constató que, en 2016, el IFT estableció los mecanismos para contar con la seguridad 
razonable de los logros de sus objetivos respecto de los principios de ambiente de control, 
administración de riesgos, actividades de control interno y supervisión y mejora continua, en 
términos de establecer el diseño, la implementación, los ámbitos de competencia y los 
mecanismos de evaluación del control interno del instituto, a fin de garantizar que se cumpla 
con las disposiciones de su marco jurídico de actuación; generar información confiable, de 
calidad, pertinente, veraz y oportuna, y realizar sus operaciones con eficiencia, eficacia, 
economía y transparencia. 

14. Rendición de cuentas 

En 2016, el IFT registró en el “Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016” la 
información relativa a los tres inmuebles propios, la cual refiere al Ramo/UR, código, Registro 
Federal Inmobiliario (RFI), tipo de Inmueble, descripción del bien, entidad federativa, Código 
Postal, localidad, municipio o delegación, colonia, calle o avenida, número, valor en libros y 
observaciones. 

La ASF constató que en su Informe Anual, el instituto reportó que en el indicador “Eficiencia 
en el Ejercicio del Gasto por Programa Presupuestario” se ejercieron 333,974.2 miles de 
pesos, monto superior en 32.0% respecto del presupuesto original de 253,027.7 miles de 
pesos. Se comprobó, mediante la documentación soporte que sustentó cada una de las 
operaciones realizadas, que las causas de variación entre esas cifras se debieron a que, en 
2016, el instituto pagó 80,946.5 miles de pesos para llevar a cabo el incremento en su 
infraestructura de cómputo y a que se realizaron ajustes presupuestarios en los capítulos de 
gasto 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 6000. 

Consecuencias Sociales 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo la administración de los cinco 
inmuebles que conforman su patrimonio inmobiliario, pero no contó con las definiciones del 
óptimo aprovechamiento y preservación de éste, ni con mecanismos para su medición, lo que 
impidió determinar la eficiencia en la ocupación de sus inmuebles para el beneficio del 
servicio público y su eficacia para apoyar las labores de sus entes públicos y con ello una 
mejora en la prestación de servicios a la población mexicana. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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 24 de mayo de 2017, 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 de acuerdo con el fin de fiscalizar los 
procesos para la administración del patrimonio inmobiliario del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), a fin de contribuir a su óptimo aprovechamiento y preservación. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En el diagnóstico del Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal (PCAIF) 
2014-2018, el INDAABIN indicó que la problemática principal del patrimonio inmobiliario 
federal se refiere a la carencia de información precisa y veraz, debido a la falta de integración 
y actualización del inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal (PIFP), esta 
situación ha ocasionado que se tomen decisiones en la materia con información incompleta, 
por lo que se tiene un deficiente aprovechamiento del patrimonio inmobiliario federal y 
carencia de su preservación. 

Para atender el problema, se implementó el Pp M001, con el cual el IFT administró su 
patrimonio inmobiliario mediante los procesos de inventario; catastro; Registro Público de la 
Propiedad Federal; Centro de Información y Documentación; aseguramiento; avalúos; 
conservación, y mantenimiento, así como el registro contable, a fin de contribuir a su óptimo 
aprovechamiento y preservación. En el programa, el IFT erogó 634,195.3 miles de pesos, cifra 
superior en 150.6% (381,167.6 miles de pesos) del presupuesto autorizado de 253,027.7 miles 
de pesos. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el IFT registró en su inventario cinco 
inmuebles: 3 (60.0%) propios, 1 (20.0%) en arrendamiento financiero y otro (20.0%) en renta 
pura. Los 3 inmuebles propios fueron inscritos en el Registro Público de la Propiedad Federal 
y contaron con sus respectivos folios reales. En relación con los 5 inmuebles a su cargo, en 
ese año el instituto conformó el catastro con los levantamientos topográficos, fotografías y 
planos de localización, contó con los expedientes que contienen la documentación e 
información relativa a los inmuebles y los aseguró con una vigencia del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2016, por un monto total de 950,000.0 miles de pesos, por lo que pagó una 
prima de seguro de 3,166.1 miles de pesos, pero no incluyó en las Normas en materia de 
administración, control y enajenación de bienes muebles y para la adquisición, arrendamiento 
y enajenación de bienes inmuebles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, las 
disposiciones que regulan los actos de administración de los bienes inmuebles relativos a la 
integración del catastro y de los expedientes. 
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En relación con el registro contable, se constató que, en 2016, el IFT asentó en su contabilidad 
el valor de los inmuebles propios, el cual ascendió a 804,683.8 miles de pesos, cifra que 
coincide con el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016 y con lo señalado 
en el Sistema para la Integración de la Cuenta Pública 2016.  

Se verificó que, el instituto no incluyó en su normativa la definición de óptimo 
aprovechamiento y preservación, ni sus mecanismos de medición, lo que impidió determinar 
en qué medida el IFT aprovechó sus inmuebles para llevar a cabo sus operaciones y en qué 
medida preservó los inmuebles a su cargo. 

Como prueba supletoria, la ASF determinó que el IFT utilizó racionalmente los espacios 
disponibles en los inmuebles de su propiedad y en arrendamiento, ya que el edificio sede y la 
sede alterna presentaron un nivel de ocupación del 96.0% y 98.0%, respectivamente, cifras 
superiores en 1.0 y 3.0 puntos porcentuales a las meta establecida del 95.0%; asimismo, 
realizó el mantenimiento de los inmuebles a su cargo, para lo que ejerció un monto de 
11,355.3 miles de pesos. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, mediante el programa presupuestario M001, cumplió el mandato de 
administrar los inmuebles a su cargo, por medio de los procesos de inventario, catastro, 
Registro Público de la Propiedad Federal, Centro de Información y Documentación, 
aseguramiento, avalúos, conservación y mantenimiento, y el registro contable. En la 
normativa no se definieron los conceptos de óptimo aprovechamiento y preservación, 
tampoco estableció sus mecanismos de medición, ni dispuso de los procedimientos para 
integrar el catastro y el CEDOC, lo que es necesario para que los responsables de administrar 
el patrimonio cuenten con interpretaciones unívocas. En este contexto, el IFT avanzó en la 
atención del problema relativo a la carencia de información precisa y veraz del patrimonio 
inmobiliario federal, a efecto de dar certeza jurídica a los bienes públicos. 

El IFT, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias mediante la inclusión en su normativa de la definiciones de 
óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario, así como sus 
mecanismos de medición y las disposiciones para conformar el catastro y los acervos 
documentales e informativos de los inmuebles, y contar con información suficiente, veraz, 
clara y oportuna sobre sus resultados en materia de administración de su patrimonio 
inmobiliario, lo que le permitirá tomar decisiones en la materia con información completa y 
con ello contribuir al racional aprovechamiento y preservación de los inmuebles federales. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Víctor Butrón Guerrero  Lic. José Luis Chávez Delgado 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que, en 2016, el IFT llevó el control de los inmuebles de su propiedad o en 
arrendamiento financiero mediante el inventario correspondiente. 

2. Comprobar que, en 2016, el IFT contó con el catastro de los inmuebles a su cargo, a fin 
de contar con su plena identificación física. 

3. Constatar que, en 2016, el IFT llevó a cabo el Registro Público de la Propiedad Federal de 
los inmuebles a su cargo, a fin de otorgar seguridad jurídica a su patrimonio. 

4. Verificar que, en 2016, el IFT contó con los expedientes que contienen la documentación 
e información relativa a los inmuebles a su cargo. 

5. Comprobar que, en 2016, el IFT efectuó la valuación de los bienes inmuebles a su cargo. 

6. Constatar que, en 2016, el IFT registró en su contabilidad el valor de los bienes 
inmuebles. 

7. Comprobar que, en 2016, el IFT aseguró todos bienes inmuebles que tiene bajo su 
responsabilidad de acuerdo con la naturaleza, ubicación y uso de los mismos. 

8. Constatar que, en 2016, el IFT cumplió con lo establecido en el programa de 
mantenimiento de los inmuebles de su propiedad y arrendados a fin de conservar en 
óptimas condiciones sus instalaciones. 

9. Comprobar que, en 2016, el IFT optimizó el aprovechamiento de sus inmuebles federales 
en la utilización de espacios físicos de las unidades administrativas. 

10. Verificar que, en 2016, el IFT preservó el estado físico y el funcionamiento de los 
inmuebles propios o arrendados. 

11. Comprobar que, en 2016, los recursos en el programa M001 se ejercieron con criterios 
de economía, eficacia y eficiencia. 
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12. Determinar que, en 2016, los objetivos e indicadores definidos por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, en materia de patrimonio inmobiliario, permiten evaluar el 
logro de sus objetivos y su contribución a la solución del problema que le dio origen. 

13. Evaluar que, en 2016, el diseño del sistema de control interno del IFT cumplió con las 
normas internas en esta materia, a efecto de que le permitiera obtener una seguridad 
razonable en el logro de los objetivos y metas del Programa presupuestario M001 en 
materia de patrimonio inmobiliario. 

14. Comprobar que, en 2016, en los documentos de rendición de cuentas del IFT se reportó 
información que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa 
presupuestario M001 en materia de patrimonio inmobiliario. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Recursos Materiales y Servicios Generales; de Finanzas, 
Presupuesto y Contabilidad, y de Control Interno y Administración de Riesgos. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


