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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Auditoría de TIC  y Telecomunicaciones 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-0-09100-14-0417 

DE-036 

 

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 la gestión financiera del Fideicomiso e-México y de las Telecomunicaciones, su 
operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo aprovechamiento, evaluar 
la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos asignados, así como en 
programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar que las erogaciones, los 
procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro 
presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas 
aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,638,514.3 
Muestra Auditada 1,040,889.0 
Representatividad de la Muestra 63.5% 

El universo seleccionado por 1,638,514.3 miles de pesos corresponde al total de recursos 
ejercidos por el fideicomiso e-México en el ejercicio fiscal 2014, de los cuales la muestra 
auditada se integra de 30 contratos de prestación de servicios por 1,040,889.0 miles de pesos, 
que representan el 63.5% del universo seleccionado. 

Antecedentes 

Fideicomiso e-México 

El 29 de julio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su carácter de 
Fideicomitente, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como Fiduciario, 
celebraron el contrato de Fideicomiso público de administración e inversión, denominado “e-
México”, como respuesta a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el 
que se incluye el desarrollo de un Sistema Nacional como una política pública del gobierno, 
para que la mayor parte de la población pueda tener acceso a las nuevas tecnologías de la 
información, y que éstas sean el vehículo natural que intercomunique a los ciudadanos entre 
sí, con el gobierno y con el resto del mundo. 
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La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) tiene como 
objetivo coordinar, promover, apoyar e integrar los esfuerzos del Sistema Nacional e-México 
para llevar al país a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de manera que impacte 
en el desarrollo integral de la sociedad; abarcar los ámbitos federal, regional, estatal, 
municipal y de diversas localidades, para garantizar que la cobertura de servicios esté al 
alcance de la mayor parte de los mexicanos, buscando lograr que el sistema no presente una 
carga onerosa para el Estado y sea socialmente rentable. 

Resultados 

1. Normativa 

El contrato del fideicomiso e-México 2058, cuyo fiduciario es Banobras, no se encuentra 
actualizado desde 2002, la ASF en 2013 emitió una recomendación al respecto.  

Estructura orgánica  

Con el fin de verificar el sustento del Organigrama de la CSIC, se realizó una comparación con 
la plantilla reportada por la CSIC, el organigrama contenido en el Manual de Organización y el 
organigrama definido en la Dirección General de Programación y Organización Presupuestal 
(DGPOP) autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), detectándose la siguiente diferencia:  

La plantilla definida por la CSIC refleja 18 plazas y en el manual sustentan 11, no obstante, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene aprobadas 23. Las 12 direcciones que 
no se encuentran contenidas en el Manual son: 

1. Dirección General Adjunta de Implementación de Redes 

2. Dirección General Adjunta de Inclusión Digital 

3. Dirección de Área de Operación de Redes Terrestres 

4. Dirección de Diseño de Redes 

5. Subdirección de Seguimiento de Programas Institucionales 

6. Subdirección de Redes Satelitales 

7. Subdirección de Niveles de Servicio 

8. Subdirección de Monitoreo de Redes 

9. Subdirección de Redes Terrestres  

10. Subdirección de Implementación de Redes Terrestres 

11. Subdirección de Integración de Proyectos 

12. Subdirección de Adopción de Tecnologías 

Se concluye que las plazas al no estar contenidas en el Manual de Organización de la CSIC 
carecen de sustento normativo ya que no cuentan con respaldo de sus atribuciones. 
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14-0-09100-14-0417-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realice las acciones necesarias 
para que se actualice, apruebe y publique el Manual de Organización de la Coordinación de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con el fin de que las plazas cuenten con el 
sustento normativo de sus atribuciones. 

14-9-09112-14-0417-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
para que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión, no supervisaron que se realizara la actualización del contrato de Fideicomiso 
Público 2058 e-México. 

2. Análisis Presupuestal 

En el análisis de la información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2014, 
se tiene que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) contó con un presupuesto 
modificado por un monto total de 104,774,764.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 
103,424,365.2 miles de pesos, que representa el 98.7% del presupuesto original autorizado , 
como se muestra a continuación: 

 

Cuenta Pública de SCT 2014 

(Cifras en miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Original 
Autorizado 

Modificado 
Autorizado 

Presupuesto 
Ejercido 

% 

1000 Servicios personales 6,869,675.8 8,435,220.1 8,435,220.1 8.1 

2000 Materiales y suministros 705,229.5 632,772.5 627,223.1 0.6 

3000 Servicios generales 5,246,451.5 4,542,822.1 3,812,723.2 3.6 

Subsidios 

2000 Materiales y suministros 412,857.0 422,336.1 421,553.4 0.4 

3000 Servicios generales 3,532,979.6 3,174,670.7 3,157,856.3 3.0 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas 

6,931,463.0 14,386,366.0 14,384,426.7 13.7 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 6,969,333.4 6,875,626.2 6,869,031.9 6.6 

6000 Inversión pública 69,655,675.7 61,609,233.6 61,191,659.2 58.4 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 18,508,714.3 0.0 0.0 0.0 

8000 Participaciones y aportaciones 0.0 4,544,716.9 4,373,671.3 4.2 

Otros de Inversión 

7000 
Inversiones financieras y otras provisiones 0.0 151,000.0 151,000.0 0.1 

 

 TOTAL 118,832,379.8 104,774,764.2 103,424,365.2 98.7 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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La Cámara de Diputados autorizó la partida 46101 “Aportaciones a Fideicomisos Públicos” 
dentro del Presupuesto de Egresos para el 2014 a la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (CSIC), por un monto de 2,375,109.0 miles de pesos, con el fin 
de dar cumplimiento al contrato del Fideicomiso e-México 2058. 

Análisis de la información financiera del Fideicomiso 

En los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014 del Fideicomiso e-México 
2058, se observó que presentó una disponibilidad financiera de 10,279,043.8 miles de pesos, 
cifra superior en un 12.5%  en relación con el ejercicio 2013, el cual fue de 9,140,151.4 miles 
de pesos.  

Ingresos 

Se constató que al 31 de diciembre de 2014, el Fideicomiso e-México 2058 registró 
ingresos por 2,719,467.4 miles de pesos, cifra superior en 84.4% a la del ejercicio 2013, el 
cual fue de 1,478,213.0; de ellos, 2,375,109.0 miles de pesos corresponden a 
transferencias de la SCT por recursos PEF 2014 y 344,358.4 miles de pesos a intereses 
generados de las inversiones realizadas por el fiduciario. Además, se comprobó que en el 
mismo periodo se erogaron 1,638,514.3 miles de pesos en gastos patrimoniales, es decir, 
el 15.9% de la disponibilidad financiera.  

Patrimonio 

Del análisis realizado al Fideicomiso e-México 2058, se identificó que el rubro de 
Patrimonio está constituido de la siguiente manera: 

 

Patrimonio 

(Cifras en miles de pesos) 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES      13,631,938.9  

INTERESES GANADOS            257,052.8  

SECRETARÍA DE ECONOMÍA                 8,500.0  

E-MÉXICO 2058/COREA/DONACIÓN                 8,024.6  

C 100-2543                    715.1  

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA              41,501.6  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA              33,280.0  

RENDIMIENTOS PROGRAMA COMPUAPOYO – INFONACOT                 2,969.1  

CONTRATO DE REPORTO NO 100-2202-0        1,025,755.8  

CONTRATO DE REPORTO NO 100-2543-7                    498.4  

CONTRATO DE REPORTO NO 100-3503-3                    937.4  

CONTRATO DE REPORTO NO 100-3713-3                 5,568.0  

CONTRATO NO 100-4713-7 DE REPORTO (PROGRAMA BRECHA 
DIGITAL) 

           360,206.2  

Total       15,376,947.9  

Fuente: Información Proporcionada por SCT 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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Respecto a las aportaciones de la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función 
Pública, la entidad y el fiduciario indicaron que estas entidades pueden realizar 
aportaciones sin tener inferencia en el fideicomiso y en el caso de la aportación e-México 
2058/Corea/Donación no se cuenta con información para identificar el objetivo de la 
misma. 

Del análisis integral del Fideicomiso e-México 2058 se constató que a diciembre de 2014 
existen compromisos por 5,275,240.1 miles pesos de los que se han pagado 3,390,314.4 
miles de pesos, existiendo un importe pendiente de pago de 1,884,925.7 miles de pesos 
del total de ingresos invertidos, por lo que hay un importe de 8,394,118.1 miles de pesos 
sin utilizar con respecto al disponible por 10,279,043.8. 

En el ejercicio fiscal 2014 se invirtieron 10,279,020.5 miles de pesos en valores 
gubernamentales sin riesgos, distribuyéndose en los contratos de reporto de la siguiente 
manera: 

 

Intereses Generados durante el ejercicio 2014 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Valor de la cuenta al 
mes actual 

+CONTRATO DE REPORTO 10022020 238,948.9 

+CONTRATO DE REPORTO 10025437 51.7 

+CONTRATO DE REPORTO 10035033 784.9 

+CONTRATO DE REPORTO 10037133 450.0 

+CONTRATO DE REPORTO 10047317 106,509.1 

+OTROS 374.0 

=TOTAL DE INTERESES 347,118.6 

(-) HONORARIOS FIDUCIARIOS 1,783.2 

(-) OTROS HONORARIOS 977.1 

TOTAL DE INGRESOS 344,358.3 

RECURSOS INVERTIDOS 10,279,020.5 

% INTERESES COBRADOS 3.4% 

Fuente: información Proporcionada por la SCT 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al 
redondeo aplicado. 
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En 2014 se constató que se realizaron aplicaciones patrimoniales por 1,638,514.1 miles de 
pesos, que se dividen de la siguiente manera: 

 
Montos contratados, pagados al 31 de diciembre de 2014 y pagados durante 2014 para el 

Fideicomiso e-México 2058 

(Cifras en miles de pesos) 

Concepto 
Monto total 
contratado 

% 

Pagos 
acumulados 
al 

 31/12/2014 

% 
Pagos en 
2014 

% 

Proveedores de Conectividad 4,355,167.9 64.9 2,230,276.6 63.0 877,495.2 53.6 

Otros 2,358,842.7 35.1 1,308,782.1 37.0 761,018.9 46.4 

Total 6,714,010.6 100.0 3,539,058.7 100.0 1,638,514.1 100.0 

Fuente: Información proporcionada por la SCT    

 

De las aplicaciones patrimoniales realizadas y pagadas durante 2014 para el fideicomiso e-
México 2058, se seleccionó una muestra de 1,040,889.0 miles de pesos (63.5% del total) 
integrada por 877,495.2 miles de pesos en 25 contratos de proveedores de conectividad y 
163,393.8 miles de pesos de cinco otros contratos de adquisiciones y prestación de servicios. 

La relación de los 25 contratos de proveedores de conectividad es la siguiente: 
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Relación de contratos de Proveedores de Conectividad e-México 2058 

(Cifras en miles de pesos) 

Número 
de 
Auxiliar 
de 
Contrato 

Prestador de Servicios 

Suma de 
Importe 
comprometido 
por contrato 

Suma de 
Pagos 

acumulados 
al 31/12/2014 

Pagos 2014 

Vigencia 

del Al 

359 CFE – TELECOMM 1,292,272.9 1,292,272.9 255,682.8 20/09/2012 27/02/2015 

438 TELECOMM 41,178.7 30,629.0 18,283.6 01/04/2011 28/05/2014 

444 OPERBES, S.A. DE C.V. 2,579.6 1,825.5 627.0 01/06/2012 31/08/2014 

445 OPERBES, S.A. DE C.V. 98,240.6 91,557.2 31,870.0 01/06/2012 31/08/2014 

448 AXTEL 37,870.0 27,212.9 9,048.0 01/06/2012 30/09/2014 

449 
ALEF SOLUCIONES 
INTEGRALES 

23,702.4 23,702.4 8,888.4 01/09/2012 31/08/2014 

458 TELEFONIA POR CABLE 48,128.8 33,099.7 25,323.9 01/06/2012 30/09/2014 

486 GSAT - ALEF 504,063.9 272,178.9 223,793.8 04/03/2013 03/03/2015 

487 ELARA COMUNICACIONES 234,105.4 172,459.9 106,363.9 01/02/2013 31/01/2015 

493 IUSACELL 643,999.1 113,514.8 55,036.1 01/01/2013 31/08/2018 

507 TELECOMM 58,998.8 57,941.8 36,695.7 01/06/2013 31/12/2014 

527 IUSACELL 60,645.0 37,334.1 37,334.1 16/10/2013 16/01/2014 

531 TELECOMM 21,975.8 19,952.8 19,952.8  31/12/2013 

532 TELMEX-UNINET-RED UNO 20,086.6 - - 01/11/2013 01/03/2014 

546 CFE - TELECOMM 350,000.0 53,488.3 45,488.6 30/12/2013 31/01/2015 

554 AXTEL 43,639.4 - - 01/02/2014 30/09/2018 

560 IUSACELL 6,264.0 - - 01/04/2014 31/03/2015 

561 OPERBES Y OTROS 20,005.8 - - 01/01/2013 30/09/2018 

569 TELECOMM 3,106.5 3,106.5 3,106.5 06/10/2013 Al cumplimiento 

579 TELMEX 151,467.7 - - 25/07/2014 Al cumplimiento 

580 OPERBES 34,520.9 - - 21/08/2014 Al cumplimiento 

593 TELECOMM 23,973.6 - - 01/01/2014 31/12/2014 

595 TELEFONÍA POR CABLE 27,554.0 - - 04/12/2014 03/12/2017 

596 TELEFONÍA POR CABLE 235,393.3 - - 04/12/2014 02/12/2017 

597 TELECOMM ATLAS 371,394.9 - - 03/12/2014 02/12/2017 

Total   4,355,167.7 2,230,276.7 877,495.2   

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 
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De los contratos distintos a proveedores de conectividad se seleccionaron cinco, los cuales  se 
detallan a continuación.  

 

Muestra de Contratos a revisión 

(Cifras en miles de pesos) 

Número de 
Auxiliar de 
Contrato 

Procedimiento 
de Contratación 

Proveedor Objeto del contrato 
Vigencia 

Monto 
contrato 

Ejercido en 2014 
Del Al 

Auxiliar 547 Artículo 1ro UANL 

Prestación de los servicios, que 
forman parte del proyecto "Programa 
de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, respecto a Proyectos 
de Conectividad, Inclusión Digital, 
Contenidos y Sistemas" 

3 de marzo 
de 2014 

28 de febrero 
de 2015 

Mínimo 
8,414.0 
Máximo 
11,750.0 

11,308.9   

Auxiliar 568 Artículo 1ro UANL 
Conjunto de Plataformas, sistemas y 
contenidos de México conectado  

1 de marzo 
de 2014 

28 de febrero 
de 2017 

Mínimo 
31,874.6 

Máximo 
87,000.0 

8,746.5   

Auxiliar 553 Artículo 1ro UCOL Desarrollo del portal Mujer Migrante  
1 de mayo 
de 2014 

30 de abril de 
2017 

15,441.5   1,968.4   

Auxiliar 466 Artículo 1ro UCOL 

Desarrollar un modelo de 
intervención para la inclusión digital 
de mujeres migrantes y su familia, a 
través de acciones de difusión y 
capacitación, de la producción de 
aplicaciones, herramientas y objetos 
de aprendizaje, así como de la 
administración, operación, 
mantenimiento e innovación del  
portal www.mujermigrante.mx, 
como parte de la tercera fase del 
proyecto “Mujeres Migrantes en pro 
de sus Derechos Humanos” 

6 de 
septiembre 
de 2012 

5 de 
septiembre 
de 2013 con 
un convenio 
modificatorio 
con vigencia 
a 5 de marzo 
de 2014 

11,376.5   1,516.9  

Auxiliar 514 Artículo 1ro U. de G. 

Servicios para la realización de las 
actividades de la instancia 
coordinadora nacional del Programa 
México Conectado. 

1° de 
octubre de 
2013 

30 de 
septiembre 
de 2015 

Mínimo: 
296,293.0   

Máximo: 
619,440.0   

139,853.1    

Total    163,393.8 

Fuente: Contratos, facturas y soporte documental. 

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo aplicado. 

 

El análisis de los contratos, que integran esta muestra, se presenta en los resultados 
subsecuentes. 

3. Programa México Conectado 

Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones 

Con fecha de 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial (DOF) el “Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

http://www.mujermigrante.mx/
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Telecomunicaciones”, en el que se establece en sus artículos: Sexto, Décimo Cuarto 
Transitorio y Décimo Séptimo Transitorio, lo siguiente: 

 Artículo 6°. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido 
el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de 
competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 

 Transitorio Décimo Cuarto. El Ejecutivo Federal realizará las acciones tendientes a 
garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las entidades 
federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia.  

 Transitorio Décimo Séptimo. Ejecutivo Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo 
y en los Programas Sectoriales, institucionales y especiales conducentes las siguientes 
acciones: Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de 
sitios a conectar cada año, hasta alcanzar la cobertura universal. 

Para garantizar el derecho de acceso a Internet, la reforma constitucional establece tres 
principales proyectos que deberá ejecutar el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT):  

1) Construcción de una robusta red troncal de telecomunicaciones. 

2) Instalación de una red compartida de servicios móviles al mayoreo.  

3) Conexión de internet de los sitios y espacios públicos del proyecto México Conectado. 

Programa México Conectado en la Estrategia Digital Nacional (EDN) 

El 25 de noviembre de 2013 el Gobierno de la República presentó la Estrategia Digital Nacional 
(EDN), la cual cuenta con cinco objetivos (Transformación Gubernamental, Salud Universal y 
Efectiva, Economía Digital, Educación de Calidad y Seguridad Ciudadana), que en conjunto 
suman 23 metas secundarias; para cumplir dichas metas se tienen cinco habilitadores 
transversales (Conectividad, Inclusión y Habilidades Digitales, Interoperabilidad, Marco 
Jurídico, Datos Abiertos). 

El habilitador de Conectividad de la EDN se refiere al desarrollo de redes y la ampliación del 
despliegue de una mejor infraestructura en el territorio nacional, la ampliación de la 
capacidad de las redes existentes, y el desarrollo de competencia en el sector de TIC para 
estimular la reducción de precios; este habilitador incluye el “Acceso a Internet de banda 
ancha a través del Programa México Conectado”. 

Para lograr dicho objetivo, la SCT, a través del proyecto México Conectado promueve el 
despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y espacios 
públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, 
en los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal.  

Las acciones a realizar para hacer cumplir éste nuevo derecho constitucional se relacionan 
con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa para un Gobierno Cercano 
y Moderno, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2013 y el Programa 
Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018 de la siguiente manera: 
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Alineación de los Objetivos del PNI al PND y al Programa Sectorial de Comunicaciones y Trasportes 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la Meta 
Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la meta 

Nacional 

Objetivo del 
Programa 

Sectorial de 
Comunicaciones 

y Transportes 
2014-2018 

Objetivo del PNI 

Programa para un 
Gobierno Cercano 
y Moderno 2013-

2018 

IV.  
México 
Próspero. 

4.5 Democratizar el 
acceso a servicios de 
telecomunicaciones. 

4.5.1 Impulsar el 
desarrollo e 
innovación tecnológica 
de las 
telecomunicaciones 
que amplié la 
cobertura y 
accesibilidad para 
impulsar mejores 
servicios y promover la 
competencia, 
buscando la reducción 
de costos y la eficiencia 
de las comunicaciones. 

4. Ampliar la 
cobertura y el 
acceso a mejores 
servicios de 
comunicaciones 
en condiciones de 
competencia. 

Contar con una 
infraestructura y una 
plataforma logística 
de transportes y 
comunicaciones 
modernas que 
fomente una mayor 
competitividad, 
productividad y 
desarrollo 
económico y social.  
Dentro de los 
proyectos de 
comunicaciones se 
contemplan 18,600 
mdp para “El acceso 
a banda en 250,000 
escuelas, hospitales, 
bibliotecas, parques 
y otros sitios y 
espacios públicos a 
través del Proyecto 
México Conectado”. 

5.”Establecer una 
Estrategia Digital 
Nacional que 
acelere la inserción 
de México en la 
Sociedad de la 
Información y el 
Conocimiento” y 
particularmente 
con la línea de 
acción 5.6.2 del 
Programa 
“Impulsar el acceso 
a banda ancha en 
sitios públicos que 
permitan alcanzar 
la cobertura 
universal e impulsar 
la conectividad 
rural.” 

Fuente: Información publicada por la SCT 

 

La SCT  menciona que “El proyecto México Conectado tiene como meta para esta 
administración que , a más tardar dentro de cinco años, 250 mil sitios y espacios públicos en 
el país cuenten con acceso a internet”, sin embargo no proporcionó información de las metas 
e indicadores relacionados con la cantidad de sitios a contratar y conectar anualmente de 
2015 a 2018 para poder evaluar el cumplimiento de la meta de acceso a banda ancha de 
250,000 sitios para 2018, definida en el Plan Nacional de infraestructura.  

La SCT informó además, que en 2013 brindó acceso a internet a 36,692 sitios y espacios 
públicos de la siguiente manera: 

 

Relación de sitios y espacios públicos conectados a la red a 2013 

Tipo de Red Comunitario Educativo Gobierno Investigación Salud Total 

Satelital 2,426 14,752 53 23 5,151 22,405 

Terrestre 1,633 10,530 668 1 317 13,149 

Gran ancho 
de banda 

58 580 119 94 287 1,138 

Total 4,117 25,862 840 118 5,755 36,692 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 
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La red satelital se utiliza para llevar internet a localidades rurales del territorio nacional en 
donde no hay acceso a otras redes de telecomunicaciones, principalmente en comunidades 
de 500 a 2,500 habitantes, con niveles de alta o muy alta marginación y en localidades de 
difícil acceso; las redes terrestres utilizan infraestructura desplegada por los operadores de 
telecomunicaciones para brindar acceso a internet, se ubican generalmente en localidades 
urbanas del país; finalmente las redes de gran ancho de banda conectan sitios con grandes 
requerimientos de transferencia de datos. 

Objetivos y Acciones de Conectividad de Sitios y Espacios Públicos para 2014 

La SCT menciona que el objetivo de México Conectado para 2014 era alcanzar un total de 
65,000 sitios y espacios públicos con acceso a Internet contratado por el Gobierno de la 
República, lo que representa alrededor de 28,000 más respecto a la cifra de 2013. Para 2014 
la SCT tenía contemplada la contratación de servicios de acceso a Internet y la instalación de 
mesas de coordinación de México Conectado en entidades federativas, para atender las 
necesidades específicas en los estados, poniendo especial énfasis en dar acceso a Internet a 
los centros escolares públicos en estrecha coordinación con la SEP. 

La SCT tenía previsto desplegar al menos una red satelital que utilizaría la capacidad para 
cobertura social del satélite Bicentenario mediante una licitación contratando 
aproximadamente 5,000 sitios en 2014, en cuanto a las Redes Terrestres para el segundo 
semestre de 2014 se tenía contemplado iniciar el despliegue de la Red Terrestre México 
Conectado 2 (MC2). 

Sitios Licitados 

En 2014, se realizaron cuatro proyectos para la instalación de 36,678 sitios de los cuales 
31,616 corresponden a la Red Terrestre: 24,047 relacionados con el despliegue de la Red 
México Conectado 2 y 7,569 derivados de las Mesas de Coordinación (consultar resultado 3 
para mayor referencia) de Morelos y de Colima-Tabasco; y 5,062 a Redes Satelitales. 
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Contratos de sitios licitados y adjudicados en 2014 

Proyecto Tipo Operador Sitios 

Mesa de Coordinación 

Morelos 

Terrestre 

Operbes 835 

Telmex 1,660 

Subtotal 2,495 

Mesa de Coordinación 

Colima-Tabasco 

Telecom Atlas 4,135 

Megacable 939 

Subtotal 5,074 

MC2 

Axtel 838 

Cablevisión 1,373 

Megacable 8,956 

Operbes 5,355 

Telmex 1,613 

Totalplay 5,912 

Subtotal 24,047 

 Subtotal Terrestre 31,616 

Bicentenario Satelital Grupo W 5,062 

 Subtotal Satelital 5,062 

 Total Terrestre y Satelital 36,678 

Fuente: Información tomada del portal México Conectado (Licitaciones) 

 

33,600 sitios se adjudicaron con anterioridad a 2014 en cinco proyectos, de los cuales tres 
corresponden a sitios con conexión Terrestre con un total de 14,937 sitios y dos relacionados 
con conectividad Satelital conformados por 18,663 sitios. 
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Contratos de sitios licitados  y adjudicados anteriores a 2014 

Proyecto Tipo Operador Sitios 

N6 Terrestre 
Operbes 144 

Subtotal 144 

N7 Terrestre 

Axtel 2,891 

Megacable 4,240 

Operbes 6,363 

Subtotal 13,494 

N15 Terrestre 

Iusacell 1,257 

Operbes 24 

Telmex 18 

Subtotal 1,299 

 Subtotal Terrestre 14,937 

N14 Satelital 

Elara 3,210 

Globalsat 8,723 

Subtotal 11,933 

11k e-México Satelital 
TELECOMM 6,730 

Subtotal 6,730 

 Subtotal Satelital 18,663 

 Total Terrestre y Satelital 33,600 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Del análisis de la información proporcionada de la instalación de los sitios, en 2014 se tenía 
evidencia de la entrega de las actas de 38,227 sitios instalados (58.8% de la meta de 65,000 
sitios contratados) de los cuales 3,705 se realizaron en 2014.  

Sitios Revisados  

Durante el desarrollo de la auditoría (octubre 2015) se solicitó a la SCT la relación de los sitios 
que en ese momento se monitoreaban a través del Centro Integral de Monitoreo y 
Verificación de Niveles de Servicio (CIMOV); Se obtuvieron un total de 45,491 registros, a 
partir de los cuales se tomó una muestra de 81 sitios en base a un método de muestreo 
estadístico, distribuidos en las ciudades de Hermosillo, Sonora; Puebla, Puebla; Veracruz, 
Veracruz; Oaxaca, Oaxaca; Villahermosa, Tabasco y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se realizaron 
pruebas de conectividad y se aplicaron cuestionarios relacionados con la satisfacción del 
servicio y el uso de internet; asimismo se solicitó a la SCT información de las estadísticas 
proporcionadas por el CIMOV, así como la evidencia de las actas de entrega por parte de los 
5 proveedores: Total Play (Iusacell), Bestel (Operbes), Telefonía por Cable (Megacable), 
Teléfonos de México (Telmex) y Axtel SAB (Axtel); de la información analizada y de las visitas 
se tiene lo siguiente: 
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Actas Liberadas, en Revisión y no Recibidas 

 

Relación del estatus de las actas de los 81 sitios de la muestra correspondientes al Programa México 
Conectado 2 

Liberadas No Recibidas En revisión Total 

58 13 10 81 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Cumplimiento del plazo de instalación 

 

Relación del cumplimiento del plazo de instalación por proveedor (Sitios instalados) 

Cumplen con plazo No cumplen con plazo Sin Información Total 

27 38 16 81 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Estatus de los sitios CIMOV vs Visita 

Se realizó una comparación del estado en que se encontraban los sitios (actividad) con lo 
observado en las visitas y lo reportado por el CIMOV, correspondientes a octubre-noviembre 
de 2015 (fecha de las visitas a los sitios señalados), de lo anterior se tiene lo siguiente: 

 

Comparación de los estatus de los sitios visitados vs CIMOV 

Estatus Visita Estatus CIMOV 

Activo 
con 

tráfico 

Activo 
sin 

tráfico 

Fuera 
de línea 

Total 
Activo 

con 
tráfico 

Activo 
sin 

tráfico 

En 
instalación 

En 
reinstalación 

Fuera 
de línea 

Total 

57 21 3 81 61 2 2 4 12 81 

Fuente: Información proporcionada por la SCT y obtenida en las visitas a los sitios 

 
Conexión adicional a internet 
 
Durante las visitas se detectó que 58 de los sitios revisados ya contaban con al menos una 
conexión a Internet adicional a la de México Conectado, lo que representa el 71.6%, la 
relación por dependencia es la siguiente: 
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Relación de dependencias que cuentan con conexión propia a internet adicional a la de México Conectado 

Dependencia Con conexión propia Sin conexión propia Total 

SEP 42 13 55 

CONACULTA 5 5 10 

SEDATU 4 0 4 

SEDESOL 4 0 4 

SEPOMEX 0 3 3 

Otras 3 2 5 

Total 58 23 81 

Fuente: Información obtenida en las visitas a los sitios 

 

Pruebas de conectividad en puntos de acceso interno y puntos de acceso externo 

 

Durante las visitas a los sitios se realizaron pruebas de conectividad, tanto a los Puntos de 
Acceso Inalámbrico (PAI) Interno los cuales dan conectividad dentro del edificio o espacio 
público, así como a los Puntos de Acceso Inalámbrico (PAI) Externo, los cuales dan 
conectividad hacia fuera de los espacios o edificios públicos. 

 

Pruebas realizadas a los PAI interno y externo 

PAI Interno PAI Externo 

Se pudieron 
efectuar 

No se pudieron 
efectuar 

Total 
Se pudieron 

efectuar 
No se pudieron 

efectuar 
Total 

60 21 81 56 25 81 

Fuente: Información obtenida en las visitas a los sitios 

 

Pruebas de filtrado de contenido 

 

Asimismo durante las visitas a los sitios se realizaron pruebas para comprobar las políticas de 
contenido, en particular el acceso a contenido para adultos, obteniéndose los siguientes 
resultados:   

 

Relación de las políticas de filtrado en los sitios revisados 

Sitios con filtrado Sitios sin filtrado Total 

29 31 60 

Fuente: Información obtenida en las visitas a los sitios 

 

Evidencia fotográfica sobre el equipamiento conectado 

Durante las visitas se detectó que el equipamiento de los sitios se encontraba conectado en 
lugares que no cumplen con las condiciones óptimas para su buen funcionamiento: 
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Equipamiento junto a máquina dispensadora 

 

 

Disponibilidad efectiva de sitios y capacidad utilizada 

Se solicitó información del monitoreo de todos los sitios de 2014, de su análisis se tiene lo 
siguiente: 

Estado de sitios 

Durante 2014, el CIMOV dio seguimiento a un total 37,778 sitios divididos en 6 programas y 
8 proveedores distintos; en enero de 2014 se monitoreaban 35,325 sitios, mientras que a 
diciembre el número ascendió a 36,593. 

La CSIC definió 3 tipos de estado de los sitios: 

 Activo con tráfico: Cuando al menos una vez al mes estuvo funcionando y cuyo tráfico 
acumulado en un mes es mayor o igual a 10Mb para sitios terrestres y mayor a 0 bytes 
para sitios satelitales. 

 Activo sin tráfico: Cuando al menos una vez al mes, estuvo funcionando pero cursó 
tráfico menor a 10Mb para sitios terrestres y 0 bytes para sitios satelitales. 

 Fuera de línea: Aquellos sitios apagados. 

La relación del estado de los sitios reportados por el CIMOV durante 2014 fue la siguiente: 
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Estatus de sitios durante 2014 por proyecto y proveedor (Promedio) 

Proyecto Proveedor 
Activos  con Tráfico Activos sin Tráfico Fuera de Línea Total 

Sitios % Sitios % Sitios % Sitios % 

10K 

ELARA 2,128 66.7% 456 14.3% 606 19.0% 3,190 100 

GLOBALSAT 4,971 56.9% 2,979 34.1% 786 9.0% 8,736 100 

Total 10K 7,099 59.5% 3,435 28.8% 1,392 11.7% 11,926 100 

11K 
TELECOMM 2,807 44.6% 1,510 24.0% 1,976 31.4% 6,293 100 

Total 11K 2,807 44.6% 1,510 24.0% 1,976 31.4% 6,293 100 

40 
Ciudades 

OPERBES 1 100.0% 0 0.00% 0 0.00% 1 100 

TELMEX 13 72.2% 2 11.1% 3 16.7% 18 100 

IUSACELL 870 79.3% 65 5.9% 162 14.8% 1,097 100 

Total 40 
Ciudades 

884 79.2% 67 5.9% 165 17.8% 1,116 100 

N6 
OPERBES 64 48.1% 7 5.6% 62 46.3% 133 100 

Total N6 64 48.1% 7 5.6% 62 46.3% 133 100 

N7 

OPERBES 3,995 69.3% 208 3.6% 1,562 27.1% 5,765 100 

AXTEL 1,470 50.9% 237 8.2% 1,181 40.9% 2,888 100 

MEGACABLE 2,467 59.2% 533 12.8% 1,165 28.0% 4,165 100 

Total N7 7,932 61.9% 978 7.6% 3,908 30.5% 12,818 100 

Red 23 
TELECOMM 1,949 35.5% 1,449 26.4% 2,093 38.1% 5,491 100 

Total Red 23 1,949 35.5% 1,449 26.4% 2,093 38.1% 5,491 100 

 Promedio 20,735 54.9% 7,446 19.7% 9,596 25.4% 37,778 100 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

La suma de los totales puede no coincidir por diferencias por redondeo. 

 

De lo anterior se observa que en promedio, el 25.4% de los sitios estuvieron fuera de línea, 
así mismo el 19.7% de activos sin tráfico por lo que no se puede asegurar que el 45.4% de los 
sitios monitoreados por el CIMOV hayan prestado servicio durante el 2014. 

Disponibilidad de sitios durante 2014 por proyecto y proveedor (Promedio) 

De la información proporcionada por el CIMOV en cuanto a la disponibilidad se observa que 
el 83.6% de los sitios no cumplieron con los niveles contratados por lo menos en un mes 
durante 2014, de los cuales: 

 25.3% correspondió a sitios “Fuera de Línea” y no fueron pagados al proveedor. 

 58.3% de sitios con estatus “Activo con tráfico” y “Activo sin tráfico”, sin ser reportados 
en su mayoría por las entidades que cuentan con este beneficio ni por la CSIC. 

Del análisis de la información proporcionada por el CIMOV, se observaron 22,010 sitios que 
presentaron niveles de disponibilidad inferiores a los rangos mínimos establecidos en los 
contratos; con los datos del CIMOV se estimaron penalizaciones por 20,924.4 miles de pesos, 
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que podrían haberse aplicado de haberse configurado todos los elementos establecidos en 
las cláusulas de penalización de los contratos con los distintos proveedores. 

 

Relación de sitios que presentaron en al menos 1 mes niveles de disponibilidad menores a los 
establecidos 

Tipo Proyecto Operador Sitios con Indisponibilidad 

Penalización en Miles de 
Pesos 

(estimada) 

Satelital 

10K 

ELARA 2,352 3,964.2 

GLOBALSAT 5,410 9,118.4 

Subtotal 7,762 13,082.6 

11K 
TELECOMM 4,147 5,451.4 

Subtotal 4,147 5,451.4 

RED23 
TELECOMM 3,008 711.8 

Subtotal 3,008 711.8 

Subtotal Satelital 14,917 19,245.8 

Terrestre 

40 CIUDADES 

IUSACELL 414 98.0 

OPERBES 27 6.4 

TELMEX 2 0.5 

Subtotal 443 104.9 

N6 
OPERBES 48 11.4 

Subtotal 48 11.4 

N7 

AXTEL 1,215 287.5 

OPERBES 3,265 772.6 

MEGACABLE 2,122 502.2 

Subtotal 6,602 1,562.3 

Subtotal Terrestre 7,093 1,678.6 

Total general 22,010 20,924.4 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Las cláusulas contractuales con los proveedores de enlaces de Internet, establecen que para 
que se penalice por incumplimientos en los niveles de servicio, los usuarios finales deberán 
reportar los incidentes a la mesa de ayuda de la CSIC; y ésta deberá escalarlos con un 
diagnóstico previo a las mesas de ayuda de los proveedores. De los 37,778 enlaces 
proporcionados a las entidades beneficiaras del programa, la mayoría de los usuarios finales 
no levantaron incidentes de falta de disponibilidad, lo que imposibilita identificar la causa de 
la falla y poder contar con elementos que soporten la aplicación de penalizaciones. 

Por lo anterior, se carece de mecanismos contractuales y de comunicación entre las entidades 
beneficiarias, los proveedores y la CSIC que permitan mejorar los niveles de disponibilidad de 
los enlaces y en su caso aplicar penalizaciones a los proveedores que incumplan con los 
niveles de servicio establecidos. 

No se tienen establecidos mecanismos para reportar la interrupción de la comunicación de 
los enlaces de Internet de forma inmediata. 
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Capacidad contratada vs utilizada 

Respecto al uso que se le dio a los sitios, se comparó la capacidad utilizada contra la 
contratada, de lo cual se tienen los siguientes porcentajes de uso por proyecto y proveedor: 

 

Capacidad contratada vs Capacidad utilizada1 

Proyecto Proveedor Sitios 
Capacidad contratada 

promedio mensual 
(Gb) 

Capacidad 
utilizada 

promedio 
mensual (Gb) 

% Uso promedio 
mensual 

10K 
ELARA 3,190 123.4 20.4 27.4% 

GLOBALSAT 8,737 72.3 14.3 21.1% 

11K TELECOMM 6,293 29.9 1.7 3.4% 

N6 OPERBES 133 2,930.1 23.2 0.8% 

N7 

 

AXTEL 2,888 1,444.8 6.1 0.7% 

OPERBES 5,765 2,806.9 78.8 7.0% 

MEGACABLE 4,167 3,087.4 53.9 1.8% 

RED23 TELECOMM 5,490 24.7 2.3 8.8% 

 Total 36,663  Promedio 8.9% 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

1 No se cuenta con información para el Proyecto “40 Ciudades” 

 

Se observa que el uso de los sitios es del 8.9% promedio, para el caso de las redes 10K y 11K 
el uso rebasa el 20.0%, por otra parte, para los sitios relacionados con el proyecto N6 el uso 
fue del 0.8%, casi similar al proveedor Axtel del proyecto N7 con un uso del 0.7%; por lo que 
se concluye que los sitios se encuentran subutilizados. 

Se dividió el % de uso promedio mensual en diferentes rangos de uso, de donde se obtuvo lo 
siguiente: 
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% de uso de capacidad por rangos de uso (No incluye sitios fuera de línea) 

  Mayor a 10% Entre 5% y 10% Entre 1% y 5% Entre 0% y 1%  

Red Proveedor Sitios % Sitios % Sitios % Sitios % Total 

10K 
ELARA 2,017 73.4% 550 18.3% 95 4.5% 49 3.8% 2,711 

GLOBALSAT 4,876 63.5% 1488 17.7% 771 11.2% 425 7.6% 7,560 

11K TELECOMM 12 0.3% 9 0.2% 247 5.6% 4,105 93.9% 4,373 

N6 OPERBES 0 0.0% 7 15.2% 33 71.7% 6 13.0% 46 

N7 

AXTEL 0 0.0% 3 0.3% 71 6.9% 949 92.8% 1,023 

OPERBES 490 13.0% 1,266 34.2% 1,429 41.8% 316 11.0% 3,501 

MEGACABLE 153 5.2% 1,418 55.7% 704 29.7% 181 9.4% 2,456 

RED23 TELECOMM 1,365 44.5% 564 16.8% 692 24.1% 376 14.5% 2997 

 Total 8,925 35.1% 5,316 19.5% 4,030 17.4% 6,396 28.0% 24,667 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

De lo anterior se observa que el 45.4% de los sitios presentaron una capacidad de uso menor 
al 5.0%, por lo que se encuentran desaprovechados y se paga un servicio que no se utiliza el 
cual representa un monto de 245,586.9 miles de pesos. 

La información del uso y disponibilidad proporcionada por el sistema de monitoreo se utiliza 
solo como referencia y no se toma en cuenta para la aplicación de penalizaciones ni para 
asegurar el aprovechamiento adecuado del ancho de banda contratado en los sitios. 

De lo anterior se concluye: 

Cumplimiento de Objetivos 

 No se cuenta con un programa de conexión anual (de 2015 a 2018) que establezca los 
sitios a conectar cada año conforme a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018. 

 La SCT debe asegurar que las entidades que cuentan con el beneficio de este programa, 
entre ellas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), que posee el 67.4% de los sitios 
instalados, la Secretaría de Salud (8.5%) el Instituto Mexicano del Seguro Social (6.6%), 
la Secretaría de Desarrollo Social (5.7%) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(3.3%) reporten las fallas del servicio a los distintos proveedores y se dé un uso adecuado 
a los sitios de internet en cuanto a la capacidad contratada. 

Sitios visitados en 2015 

 No se han liberado las actas correspondientes del 28.0% de los 81 sitios del proyecto 
MC2 revisados, los cuales son monitoreados en el CIMOV desde abril de 2015. 

 De los 81 sitios visitados del proyecto MC2, se tiene evidencia de la fecha de instalación 
de 55 de ellos, de los cuales 31 sitios, es decir el 56.4% no cumplió con la fecha estipulada 
en los contratos; por otra parte, falta la información de los 26 sitios restantes. 
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 En cuanto al funcionamiento de los sitios, se realizaron pruebas de conectividad en 57 
de ellos (70.1%); en los otros 24 sitios, los PAI estaban encendidos pero no 
proporcionaban el servicio o en su defecto, se encontraban apagados. 

 58 de los 81 sitios (71.6%) ya contaban con al menos una conexión propia de Internet. 

 Cerca del 50% de los sitios no bloquean el acceso a contenido para adultos, por lo que se 
incumple con las políticas de filtrado estipuladas en los contratos. 

 La disponibilidad promedio de los sitios de la muestra de los sitios visitados fue del 56.3%, 
por lo que se está incumpliendo con los niveles de servicio pactados en los contratos, los 
cuales indican una disponibilidad mínima del 96.4%. 

 En cuanto a la capacidad utilizada, se observó que durante el 2014 ésta fue del 8.9% en 
promedio, los 17,417 sitios (47.5%) pertenecientes a las redes satelitales 10K y Red 23 
son las que presentan mayores porcentajes de uso con un 24.3% (10K) y un 8.7% (Red 
23) respectivamente, en cuanto a las redes terrestres se detectaron 7,188 sitios (19.6%) 
pertenecientes a los proyectos N6 y N7 en donde la capacidad de uso es menor al 2%, 
así como la red satelital 11K la cual contiene 6,293 sitios (17.2%) y un porcentaje de uso 
del 3.40%. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría mediante oficio número DGATIC/412/2015 
de fecha 18 de diciembre de 2015 se solicitó la intervención de la instancia de control 
competente con motivo de la irregularidad detectada por retrasos e incumplimientos en los 
plazos de instalación y niveles de servicio proporcionados de los 81 sitios públicos conectados 
que se visitaron durante la auditoría 417 en noviembre de 2015. 

14-0-09100-14-0417-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fortalezca los mecanismos 
contractuales y de comunicación entre las entidades beneficiarias, los proveedores y la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC), que permitan 
mejorar los niveles de disponibilidad de los enlaces y en su caso aplicar penalizaciones a los 
proveedores que incumplan con los niveles de servicio; debido a que de la información 
proporcionada por el Centro Integral de Monitoreo y Verificación de Niveles de Servicio 
(CIMOV), se observaron 22,010 sitios que presentaron niveles de disponibilidad inferiores a 
los rangos mínimos establecidos en los contratos; con los datos del CIMOV, se estimaron 
penalizaciones por 20,924.4 miles de pesos, que podrían haberse aplicado de haberse 
configurado todos los elementos indicados en las cláusulas de penalización de los contratos 
con los distintos proveedores; sin embargo, la mayoría de los usuarios finales no levantaron 
incidentes de falta de disponibilidad, imposibilitando identificar la causa de la falla y se tengan 
elementos que soporten la aplicación de penalizaciones, debido a que el CIMOV le permite a 
la CSIC detectar de forma inmediata la interrupción de la comunicación de los enlaces de 
internet; asimismo se establezcan los mecanismos para reportar estos incidentes a los 
proveedores y entidades beneficiarias, para que la atención sea más eficiente; y en su caso, 
se reestablezca la conectividad lo más pronto posible. 
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14-0-09100-14-0417-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realice las acciones necesarias 
con las entidades beneficiarias del Programa México Conectado, para que se asegure que los 
enlaces se aprovechen de forma adecuada, ya que se estimó que el 45.4% de los sitios 
presentaron una capacidad de uso menor al 5.0%, por lo que existe la posibilidad de que se 
pague un monto del orden de 245,586.9 miles de pesos, por una capacidad que no se utiliza. 
Asimismo se recomienda evaluar la factibilidad de contratar con los proveedores de internet 
otro mecanismo que permita el pago acorde a la capacidad utilizada de los enlaces. 

14-9-09112-14-0417-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión, no establecieron objetivos y metas anuales que permitieran medir el 
cumplimiento del Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018, que establece la conexión de 
250 mil sitios al año 2018. 

4. Contrato para la Prestación de Servicios para la realización de las actividades de la 
Instancia Coordinadora Nacional del Programa México Conectado. 

Del contrato 514, firmado el 01 de octubre de 2013, celebrado mediante adjudicación directa, 
que tiene por objeto la prestación de los “Servicios para la realización de las actividades de la 
instancia coordinadora nacional del Programa México Conectado”, por un monto mínimo de 
296,293.0 miles de pesos y un monto máximo de 619,440.0 miles de pesos, con vigencia del 
1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2015. En junio de 2014, la Coordinación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) y la Universidad de Guadalajara (U. de 
G.) acuerdan modificar el Anexo Técnico del contrato, sin alterar el valor del mismo, pero 
desvinculando al proveedor de las fases de Implementación y Operación de los puntos de 
conexión, llegando su responsabilidad a la fase de Licitación, y aumentando el alcance de sus 
actividades de 10 a 12 entidades a dotar de puntos de conexión. Durante 2014 se ejerció un 
monto total de 139,853.1 miles de pesos.  

Para garantizar la operación del proyecto México Conectado, la SCT ha diseñado el siguiente 
esquema de operación: 

 Instancia responsable del Proyecto. La Coordinación de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (CSIC) será la instancia encargada de la coordinación general y la 
operación del Proyecto. 

 Instancia Supervisora (IS). Será una organización de reconocido prestigio nacional o 
internacional en la implementación de proyectos o estrategias similares, con experiencia 
y conocimientos en las mejores prácticas a nivel internacional. 

 Instancia Coordinadora Nacional (ICN). Será una institución nacional de reconocida 
trayectoria y experiencia en el desarrollo de proyectos en materia de 
telecomunicaciones, para lo cual la CSIC preferentemente deberá considerar a las 
instituciones de educación superior o centros de investigación. 
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 Instancias Operadoras Estatales (IOE). La CSIC podrá determinar contratar, por sí misma 
o a través de la ICN, en cada entidad federativa, a instituciones de reconocida trayectoria, 
considerando de manera preferente a las instituciones de educación superior o centros 
de investigación de la entidad. Al efecto, de ser el caso, la ICN consultará a la CSIC para 
cada contratación que vaya a realizar. Las IOE deberán contar, al menos, con expertos en 
redes de telecomunicaciones, abogados con especialidad en derecho público, 
economistas o actuarios para los estudios de factibilidad económica, y expertos en 
sistemas de información. La IS elaborará los perfiles correspondientes. 

 Mesas de Coordinación (MC). Se establecerán en cada entidad federativa con el 
propósito de coordinar a las diferentes instancias participantes, y asegurar que se cuente 
con todos los mecanismos para el logro del objetivo del Proyecto. 

 Comités Técnicos de Conectividad (CTC). Funcionarán en cada entidad federativa para 
tomar las determinaciones técnicas necesarias para lograr el objetivo del Proyecto. 

 Comités de Uso y Aprovechamiento de la Conectividad Social (CUACS). Se establecerán 
en cada entidad federativa para proponer las políticas y programas que incentiven el uso 
de las aplicaciones que mayores beneficios generen a las comunidades. 

Como se menciona en el objeto, este contrato tiene como finalidad designar a la entidad 
contratada como ICN y responsable de la creación y supervisión de las IOE. En conjunto, estas 
dos figuras son responsables del análisis a realizar a cada entidad de los espacios públicos 
candidatos a dotar de conectividad, la determinación de los requerimientos y puntos de 
conectividad, la generación de las bases de las licitaciones necesarias para llevar a cabo los 
objetivos antes establecidos, brindar apoyo a los diferentes actores involucrados, así como 
seguimiento de sus actividades hasta la puesta en operación de cada punto de conexión.  

Propuesta Económica del contrato  

El contrato especifica que la CSIC pagará un monto mínimo de 296,293.0 miles de pesos y un 
monto máximo de 619,440.0 miles de pesos, con base en lo siguiente: 

 Entregables 1 y 2, fase de planeación inicial del proyecto: 15,456.0 miles de pesos. 

 Monto de los servicios mensuales con costos fijos: 165,544.0 miles de pesos. 

 Monto de los servicios con costos variables: Mínimo: 82,000.0 miles de pesos; Máximo: 
164,000.0 miles de pesos. 

 Monto para la contratación y operación de las IOE: Mínimo: 94,500.0; Máximo: 
189,000.0 miles de pesos. 

Visita al proveedor 

Se realizaron visitas de verificación de la operación del proveedor, en sus instalaciones en la 
Ciudad de México y de Guadalajara, de las cuales destacan los siguientes puntos: 

 El proveedor manifestó que en cumplimiento a los lineamientos de operación del 
programa, se evitaran duplicidad en los servicios, para lo cual verifica que los sitios 
candidatos no cuenten con conexión previa a internet y, en caso de que se detecte la 
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presencia de algún tipo de conexión en el sitio, éste deja de ser candidato para la 
instalación de la conectividad. 

 El Sistema de Registro, Normalización y Validación de Sitios e Infraestructura para el 
Proyecto México Conectado  es la plataforma habilitada por el proveedor donde se 
registran los sitios determinados como puntos de conexión, capturando datos de 
localización, responsables, institución a la que pertenece, así como criterios de anchos 
de banda. Este sistema es desarrollado, alojado y administrado por personal y en 
instalaciones del proveedor. Por otra parte, aunque el equipo de desarrollo indica que 
sigue la metodología de desarrollo ágil de aplicaciones, no se mostró evidencia de que 
se siga a una buena práctica en el desarrollo de sistemas ni que se dé cumplimiento a 
Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Seguridad de Ia Información (MAAGTIC-SI).  

Se identificó que un 71% de los puntos ya contaba con algún tipo de enlace de Internet, por 
lo que no es posible confirmar si esta situación fue a causa de una omisión por parte de la ICN 
y/o sus IOE en los estados de Tabasco y Sonora (incluidos en las actividades realizadas por la 
U. de G.). 

De acuerdo con la información proporcionada, no se tiene certeza de que las actividades 
realizadas por el proveedor contribuyan en el cumplimiento de las metas del programa, toda 
vez que en tres años de prestación de servicios de doce Instancias Coordinadoras Estatales 
sólo se han instalado 10, correspondientes al mismo número de estados, y sólo se ha logrado 
la conexión de sitios en 3 estados. 

Se concluye que la SCT no realizó las acciones pertinentes que aseguraran que los desarrollos 
de sistemas realizados por el proveedor se apegaran a las políticas y disposiciones para la 
Estrategia Digital Nacional, ni se implementara acorde con el MAAGTIC-SI.  

14-9-09112-14-0417-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
se aseguraron que el proveedor alineara sus procesos de desarrollo de sistemas a los 
procedimientos definidos para tal fin en el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI). 

5. Contrato Número auxiliar 547 “Prestación de Servicios Tecnológicos para el 
Aseguramiento de Calidad” 

Del contrato 547 del 03 de marzo de 2014, celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), mediante adjudicación directa con objeto de “La prestación de los servicios, que 
forman parte del proyecto “Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 
respecto a Proyectos de Conectividad, Inclusión Digital, Contenidos y Sistemas, de 
conformidad con las especificaciones, normas de calidad, presupuesto y precios unitarios 
aprobados y que firmados por la Coordinación y el Prestador de Servicios”, por un monto 
mínimo de 8,414.0 miles de pesos y un monto máximo de 11,750.0 miles de pesos con 
vigencia del 03 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015. En 2014 se ejerció un monto total 
de 11,308.9 miles de pesos.  
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La propuesta económica presentada por el proveedor y definida en el Anexo Técnico es la 
siguiente:  

 

Propuesta Económica 

(Cifras en miles de pesos) 

Fases Monto Mínimo Monto Máximo 

Fase I Planeación (marzo de 2014). 750.0 1,500.0 

Fase II Seguimiento (abril-noviembre de 2014). 5,400.0 7,000.0 

Fase III Conclusiones (diciembre-febrero de 2015). 2,264.0 3,370.0 

Total: 8,414.0 11,870.0 

                       Fuente: Anexo Técnico del contrato con núm. de auxiliar 547 

 

Se observó que existe una diferencia de 120.0 miles de pesos en el monto máximo total 
establecido en el contrato respecto del definido en el anexo técnico, siendo que los montos 
tanto mínimos como máximos deben ser exactamente iguales en ambos documentos. 

 En el contrato, el monto máximo estipulado es de 11,750.0 miles de pesos. 

 En el anexo técnico el monto máximo estipulado es de 11,870.0 miles de pesos. 

El 15 de febrero de 2015, la CSIC realizó un convenio modificatorio que amplio la vigencia del 
contrato al 31 de agosto de 2016 y el monto a 32,250.0 miles de pesos, por lo que deja sin 
validez los montos señalados en el contrato y anexo técnico mencionados. 

Subcontratación 

En la cláusula séptima del contrato se estipula que “El prestador de servicios podrá 
subcontratar con otra persona física o moral la ejecución parcial de los servicios. En todo 
momento, el Prestador de Servicios es el único responsable ante la CSIC del cumplimiento de 
sus obligaciones, por lo que cualquier subcontratación distinta a la inicialmente ofrecida por 
el Prestador de Servicios, tendrá que ser aceptada y autorizada por la CSIC, ya que en caso de 
incumplir este requisito se podrá rescindir este contrato”. La CSIC no verificó que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León reportara las subcontrataciones que llevó a cabo, 
acorde con las cláusulas de sus contratos, por lo que no pudo asegurar que se respetara el 
límite del 49% de subcontrataciones permitida por la LAASSP, por otra parte la UANL no 
proporcionó a esta entidad la documentación con la que se pudiera verificar si realizó 
subcontrataciones. 

Entregables 

Para verificar el cumplimiento de las actividades realizadas por los asesores, se seleccionó una 
muestra de entregables desarrollados por 15 asesores de los meses mayo, agosto y octubre 
de 2014, los cuales debieron reportar todas las actividades realizadas conforme al “Reporte 
de Actividades Adjunto” especificado en el anexo del contrato. 
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Del análisis de la información se determinó que el 37% de las actividades no contaron con 
evidencia con la que se pudiera validar que la actividad haya sido realizada por los asesores, 
por lo que no justificaron pagos por 4,161.7 miles de pesos. 

14-0-09100-14-0417-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) supervise y asegure que la 
Universidad Autónoma de Nuevo León informe sobre las subcontrataciones realizadas acorde 
con la cláusula séptima del contrato 547, Prestación de Servicios Tecnológicos para el 
Aseguramiento de Calidad en los Proyectos de Conectividad, Inclusión Digital, Contenidos y 
Sistemas del Fideicomiso e-México (UANL), relacionada a la subcontratación. 

14-9-09112-14-0417-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Organo Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
verificaron que el pago por el 37.0% de las actividades reportadas fuera realizado por los 
asesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Esta acción se deriva del(de los) Pliego(s) de Observaciones que se emite(n) en este informe 
con la(s) clave(s): 14-0-09100-14-0417-06-001 

14-0-09100-14-0417-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos por un monto de 4,161,657.78 pesos 
(cuatro millones ciento sesenta y un mil seiscientos cincuenta y siete pesos 78/100 M.N.), ya 
que el 37.0% de las actividades reportadas no contaban con evidencia de que hayan sido 
efectivamente realizadas por los asesores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

14-4-99A6N-14-0417-12-001   Multa 

Se determinó la imposición de multa a la Universidad Autónoma de Nuevo León, por no haber 
atendido en el plazo y términos solicitados el requerimiento de documentación e información 
realizado mediante oficio número DATICA/032/2015 de fecha 9 de noviembre de 2015. 

6. Contrato Número auxiliar 568 “Conjunto de Plataformas, Sistemas y Contenidos de 
México Conectado”  

Del contrato 568, celebrado con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), mediante 
Adjudicación Directa, por un monto mínimo de 31,874.6 miles de pesos y un monto máximo 
de 87,000.0 miles de pesos con vigencia del 1° de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2017, 
que tiene por objeto mejorar la calidad interna de los sistemas y reforzar la difusión del 
cumplimiento de los objetivos del programa México Conectado. En 2014 se ejerció un monto 
total de 8,746.5 miles de pesos.  
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Propuesta Económica del contrato: 

 

Propuesta Económica 

(Cifras en miles de pesos) 

Partida Descripción del Servicio Importe Mensual Formas de Pago 

1 

Plataforma Informativa Ciudadana 

1,249.50 Mensual 

“Administración, soporte y mantenimiento a la 
plataforma de información ciudadana 
conformada por los siguientes aplicativos: 
México Conectado, PAESI, Capacinet, eSalud, 
CDI. 1200 horas a devengar en actividades del 
catálogo de conceptos base. 

2 
Costo por hora de servicio para nuevos 
requerimientos y desarrollos. 

0.5 
Mensual sobre las horas devengadas en 
los Análisis de Factibilidad y los reportes de 
avance del servicio adicional. 

3 
Costo mensual por incorporación de un servicio 
completo de administración, soporte y 
mantenimiento de un nuevo servicio. 

110.2 
Mensual, a partir de la conclusión y 
aceptación de los nuevos aplicativos. 

4 
Costo mensual por incorporación de medio 
servicio de administración, soporte y 
mantenimiento de un nuevo servicio. 

63.5 
Mensual, a partir de la conclusión y 
aceptación de los nuevos aplicativos. 

Fuente: Información proporcionada por la SCT. 

 

Subcontratación 

En la cláusula octava del contrato se estipula que “El Prestador de Servicios podrá 
subcontratar con otra persona física o moral la ejecución parcial de los servicios del presente 
contrato. En todo momento, el Prestador de Servicios es el único responsable ante la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) del cumplimiento de 
sus obligaciones, por lo que cualquier subcontratación distinta a la inicialmente ofrecida por 
el Prestador de Servicios, tendrá que ser aceptada y autorizada por la CSIC, ya que en caso de 
incumplir este requisito se podrá rescindir este contrato”. No se tiene evidencia de que la 
UANL haya notificado a la CSIC que no subcontrató a terceros desde el inicio de la vigencia 
del contrato o durante la ejecución del mismo. La UANL no proporcionó a esta entidad la 
documentación con la que se pudiera verificar si realizó subcontrataciones. 

Facturas 

Fueron proporcionadas 45 facturas y sus respectivos acuses, de las cuales 7 de ellas tienen 
pagos en 2014 por un importe total de 8,746.5 miles de pesos. 

14-0-09100-14-0417-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realice las acciones pertinentes 
para que se desglosen en la facturación el costo unitario de cada uno de los 6 entregables y 
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sus aplicativos del contrato 568, Conjunto de Plataformas, Sistemas y Contenidos de México 
Conectado; con el objeto de hacer transparente el pago que se realiza. 

14-9-09112-14-0417-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
supervisaron y aseguraron que la Universidad Autónoma de Nuevo León, haya entregado la 
información solicitada en la cláusula octava del contrato relacionada a la subcontratación. 

7. Contrato de prestación de servicios para el Desarrollo del portal "Mujer Migrante" 

Del contrato 553 celebrado con la Universidad de Colima (UCOL) mediante adjudicación 
directa cuyo objeto es la prestación de servicios para la ejecución del proyecto, consistentes 
en Desarrollo del portal "Mujer Migrante" el cual forma parte del proyecto denominado 
“Portal Mujer Migrante”, por un monto total de 15,441.5 miles de pesos, con vigencia del 01 
de mayo de 2014 al 30 de abril de 2017. En 2014 se ejerció un monto total de 1,968.4 miles 
de pesos. 

El proyecto tiene por objeto desarrollar un modelo de base tecnológica para la gestión de 
información a favor de mujeres y familias afectadas por el fenómeno migratorio. Con ello se 
busca contribuir, a través de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), a evitar su 
distanciamiento social por razones geográficas, educativas, económicas y culturales.  

Este proyecto se dividió en cuatro etapas. 

La cuarta etapa, la cual es objeto de esta revisión, propone el fortalecimiento del portal a 
través de la producción de contenidos, el servicio de atención en línea, las redes sociales y la 
creación de una red colaboración con las instituciones públicas y organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a mujeres migrantes y sus familias. 

El contrato tiene como objetivo general: 

Dar continuidad al portal Mujer Migrante, a través de la producción de nuevos contenidos, 
del fortalecimiento del servicio de atención en línea, de las redes sociales y de una estrategia 
de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, para 
responder a las necesidades de información y comunicación de la población migrante. 

Anexo técnico 

En el anexo técnico se menciona entre otros, los requisitos siguientes: 

Centro de datos 

a) Proveer la infraestructura de centro de datos para el alojamiento del portal. 

b) Mantener operando en las mejores condiciones, las 24 horas al día, los 365 días del año, 
los equipos designados al portal. 

c) Brindar las telecomunicaciones necesarias para contar con un ancho de banda de 800 GB 
de ancho de banda de salida y entrada. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

29 

d) Proveer las infraestructuras de almacenamiento de la información, así como las necesarias 
para realizar los respaldos y su recuperación. 

e) Entregar reportes mensuales de disponibilidad del centro de datos. 

Soporte, monitoreo y mantenimiento 

a) Supervisar, monitorear, operar, brindar soporte técnico y mantenimiento a las plataformas 
de software de los sistemas operativos, bases de datos, plataformas, almacenamiento, 
respaldos y recuperación de información, manteniendo la disponibilidad y la operación del 
ambiente de producción. 

b) Monitoreo permanente de la plataforma del portal las 24 horas del día, los 365 días del 
año, así como la operación de la infraestructura, mantenimiento y soporte técnico de los 
equipos. 

c) Seguridad física y lógica de los aplicativos instalados en los servidores. 

d) Entregar reportes mensuales del soporte y mantenimiento del portal. 

Verificación de los servicios 

Se constató que el servicio de centro de datos se subcontrató con un proveedor que se 
encuentra en San Antonio, Texas, por lo que no se tiene evidencia de que se proporcione la 
seguridad física y lógica requerida. 

14-0-09100-14-0417-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), se asegure que en el contrato 
553 Contrato de prestación de servicios para el Desarrollo del portal Mujer Migrante, anexos 
y facturas proporcionadas por el proveedor determinen el desglose de los valores unitarios 
del importe total a pagar con el objetivo de hacer transparente el pago del servicio.  

14-9-09112-14-0417-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
se aseguraron que la Universidad de Colima (UCOL), diera cumplimiento a lo establecido en 
su anexo técnico que indica la obligación de proporcionar los elementos de Seguridad física y 
lógica de los aplicativos instalados en los servidores del Centro de Datos.  

8. Contrato 466 “Administración, operación, mantenimiento e innovación del portal 
www.mujermigrante.mx”. 

Del contrato 466, celebrado con la Universidad de Colima (UCOL), mediante adjudicación 
directa cuyo objeto fue desarrollar un modelo de intervención para la inclusión digital de 
mujeres migrantes y su familia, a través de acciones de difusión y capacitación, de la 
producción de aplicaciones, herramientas y objetos de aprendizaje, así como de la 
administración, operación, mantenimiento e innovación del portal www.mujermigrante.mx, 
como parte de la tercera fase del proyecto “Mujeres Migrantes en pro de sus Derechos 
Humanos", por un monto total de 11,376.5 miles de pesos, con vigencia del 06 de septiembre 
de 2012 al 05 de septiembre de 2013, se incluye un convenio modificatorio ampliando el plazo 
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de la vigencia del 06 de septiembre 2012 al 05 de marzo de 2014. Sin embargo, se detectó 
que las actividades relacionadas con este contrato se prolongaron hasta marzo de 2014, lo 
que derivó en que en ese año existieran pagos ejercidos por un monto total de 1,516.9 miles 
de pesos. 

El proyecto “Mujeres Migrantes en pro de sus derechos humanos” tiene por objeto 
desarrollar un modelo de base tecnológica para la gestión de información a favor de mujeres 
y familias afectadas por el fenómeno migratorio. Con ello se busca contribuir a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a evitar su distanciamiento social por 
razones geográficas, educativas, económicas y culturales” en el marco de un país de origen, 
tránsito y destino de importantes flujos migratorios nacionales e internacionales, donde las 
mujeres representan el 45% de la población migrante. 

El proyecto “Mujeres Migrantes en pro de sus derechos humanos” está dirigido a: 

 Mujeres que se encuentran en condición migratoria al interior del país; 

 Mujeres mexicanas en condición migratoria fuera del país; y 

 Mujeres y familias de migrantes ubicadas en zonas de alta intensidad migratoria dentro 
de México. 

El proyecto está integrado por cuatro componentes fundamentales: 

I. Portal 

II. Contenidos 

III. Capacitación  

IV. Difusión 

Del análisis de la información proporcionada se obtuvo la siguiente conclusión:  

El costo unitario de cada entregable no se desglosa en el contrato, de tal manera que no se 
puede determinar el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos 
o servicios, o bien, la forma en que se determinará el importe total.  

Por lo que es necesario que en todas las contrataciones se realice el desglose de precios 
unitarios. 

14-9-09112-14-0417-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que realice las investigaciones pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, no 
se aseguraron de que el contrato, sus anexos y las facturas proporcionadas por el proveedor 
determinaran el precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o 
servicios; o bien, la forma en que se determinará el importe total. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,161.7 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 6 Recomendación(es), 7 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliego(s) de 
Observaciones y 1 Multa(s). 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

Con base en los resultados de la auditoría practicada a la Coordinación de la Sociedad y el 
Conocimiento (CSIC) en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso e-México y de las 
Telecomunicaciones, su operación y adecuada administración de riesgos, revisar su óptimo 
aprovechamiento, evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos 
asignados, así como en programas, procesos, funciones y servicios. Asimismo, verificar que 
las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, 
distribución, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a las disposiciones 
jurídicas y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada por 
1,040,889.0 miles de pesos, se concluye que en términos generales cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia excepto por los resultados 
descritos en el presente informe de auditoría, los cuales arrojaron deficiencias importantes, 
entre las que destacan las siguientes:  

 De los 877,495.2 miles de pesos  que la CSIC ejerció durante 2014 por concepto de los 
contratos relacionados con los proveedores de conectividad; contando con un promedio 
de 37,778 sitios monitoreados de los cuales se observó: 

o El 83.6% no cumplieron con los niveles de disponibilidad contratados por lo menos 
en un mes durante 2014. 

o El 45.4% de los sitios presentaron una capacidad de uso menor o igual al 5.0%, por 
lo que se encuentran desaprovechados, se estima que se han pagado 245,586.9 
miles de pesos. 

 De las acciones encaminadas para cumplir la meta de 250,000 espacios y edificios 
públicos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, la CSIC no 
presentó una proyección para alcanzar dicha meta de forma anualizada. 

 De las visitas a los 81 sitios del proyecto México Conectado se detectaron deficiencias de 
conectividad, filtrado de contenido, plazos de instalación, niveles de disponibilidad, 
capacidad utilizada; duplicidad de redes, entre otras. 

 De las contrataciones realizadas con las universidades se detectaron las siguientes 
deficiencias: 

o Universidad de Guadalajara: el contrato tuvo vigencia de 3 años, de las 12 Instancias 
Coordinadoras Estatales del mismo número de estados, sólo 3 de éstas han 
concluido los trabajos de planeación y conexión de sitios. 
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o Universidad Autónoma de Nuevo León: la CSIC no verificó que fueran reportadas las 
subcontrataciones que la universidad llevó a cabo, acorde con las cláusulas de sus 
contratos. De la información relacionada con los entregables el 37.0% de esta, no 
cuenta con la evidencia de que se hayan realizado por los asesores, por lo que se 
realizaron pagos injustificados por 4,161.7 miles de pesos. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores. 

El presente dictamen se emite el 21 de enero de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2014, la cual se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que los manuales de Organización, Procedimientos y Políticas Internas están 
actualizados. 

2. Verificar que las cifras reportadas en la Cuenta Pública se corresponden con las 
registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio del Presupuesto y 
Auxiliares Presupuestales; asimismo, comprobar que los registros presupuestarios y 
contables de los recursos asignados a las TIC  cumplan con la normativa aplicable,  y 
verificar la integración del Gasto de TIC. 

3. Analizar los contratos de servicios, anexos y convenios modificatorios para confirmar la 
utilidad de las contrataciones, así como evaluar las adquisiciones de bienes y servicios de 
TIC para dictaminar su eficiencia, eficacia, economía y competitividad en el mercado. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación y los contratos formalizados se dieron 
en las mejores condiciones para el Estado conforme a las leyes y reglamentos en materia 
de adquisiciones, y constatar que las erogaciones por procesos de adjudicación para la 
adquisición de bienes y servicios se registraron contablemente. 

5. Comprobar que los pagos realizados por los trabajos contratados están debidamente 
soportados, cuentan con controles idóneos para su fiscalización y correspondan a 
trabajos efectivamente devengados que justifican las facturas pagadas, así como la 
verificación de la autenticidad de los comprobantes fiscales proporcionados a la entidad 
por los proveedores. 

6. Evaluar el nivel de gestión que corresponde a los procesos relacionados con la dirección, 
el control y la administración de riesgos en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC). 

7. Efectuar visitas de verificación en espacio públicos beneficiados por los diversos 
programas coordinados por la CSIC, así como las instalaciones de sus proveedores, con 
la finalidad de verificar el cumplimiento de las condiciones de los contratos y los 
beneficios otorgados por los mismos. 
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Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales Adjuntas de: Contenidos A; Contenidos B; Implementación de 
Redes, Inclusión Digital Social. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 45, párrafo primero; 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 45, fracción 
VI 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Artículo 8 Fracciones I y II; 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Artículo 26, 
Fracciones III, IV y VIII; 

Anexo Técnico del contrato "Contrato de prestación de servicios para el Desarrollo del portal  
"Mujer Migrante".", firmado el 02 de Mayo de 2014. 

Anexo Técnico del contrato "Desarrollar un modelo de intervención para la inclusión digital 
de mujeres migrantes y su familia, a través de acciones de difusión y capacitación, de la 
producción de aplicaciones, herramientas y objetos de aprendizaje, así como de la 
administración, operación, mantenimiento e innovación del portal www.mujermigrante.mx, 
como parte de la tercera fase del proyecto "Mujeres Migrantes en pro de sus Derechos 
Humanos".", firmado el 06 de Septiembre de 2014; 

Anexo Técnico del contrato con número de auxiliar 547 numeral 6; 

Anexo Técnico del contrato con número de auxiliar 568 numeral 5; 

Manual de Organización General de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (CSIC); 

Contrato de Fideicomiso 2058 e-México; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


