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Telecomunicaciones de México 

Gestión Financiera de la Prestación y Contratación de Servicios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-09KCZ-02-0420 

DE-100 

 

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 de la prestación y contratación de servicios para verificar que 
correspondieron a las operaciones del periodo y que las erogaciones se previeron, 
autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron contable y 
presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la normativa. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 1,070,853.1 867,399.4  
Muestra Auditada 358,827.6 491,274.1  
Representatividad de la Muestra 33.5% 56.6%  

 
INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 
 

Partida Concepto Universo Muestra % 

 INGRESOS POR SERVICIOS    

 Servicios Financieros Básicos 809,828.7 358,827.6 44.3 

 Telegramas 41,088.5 - - 

 Servicios Satelitales 219,935.9 - - 

 Total 1,070,853.1 358,827.6 33.5 

     

 EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES    
34101 Servicios Bancarios y Financieros 195,948.8 189,378.5 96.6 
31701 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 111,695.8 86,900.7 77.8 
32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 102,945.9 102,473.9 99.5 

33801 Servicios de Vigilancia  47,758.9 36,396.3 76.2 

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 36,909.7 36,909.7 100.0 
35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 26,366.4 18,607.1 70.6 
31401 Servicio telefónico convencional 25,996.3 19,800.6 76.2 
31603 Servicio de Internet 1,299.4 807.3 62.1 

 Otros servicios generales 318,478.2 - - 

 Total 867,399.4 491,274.1 56.6 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2014 y Estado del Ejercicio 
Presupuestal al 31 de diciembre de 2014. 
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El universo de ingresos por 1,070,853.1 miles de pesos está conformado por los servicios 
reportados por TELECOMM en los Estados Financieros Dictaminados por el año que terminó 
el 31 de diciembre de 2014, la muestra de 358,827.6 miles de pesos representó el 33.5% del 
total. 

El universo de egresos por 867,399.4 miles de pesos corresponde al presupuesto ejercido por 
TELECOMM en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, la muestra de 491,274.1 miles de 
pesos, significó el 56.6% de ese capítulo. 

Antecedentes 

La entidad se creó en 1986 como Telégrafos Nacionales, el 17 de noviembre de 1989 se 
cambió la denominación a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y se integraron las 
actividades de la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, consolidándose como organismo público descentralizado, 
que ofrece servicios integrales de telecomunicación, telegráficos y financieros básicos para la 
población, dependencias gubernamentales y empresas en todo el país, facilitando la 
disposición social a través de sucursales telegráficas y una red de telecomunicaciones con 
cobertura satelital y precios razonables, ya que en muchas poblaciones es el único medio de 
comunicación con el resto del país y es una de las vías más accesibles para las transferencias 
de dinero. 

Resultados 

1. Normativa interna 

Con la evaluación del sistema de control interno, implementado por TELECOMM, para la 
prestación y contratación de servicios, se constató que contó con un Manual de Organización, 
el cual establece las funciones, la estructura orgánica de cada una de las unidades 
administrativas, los niveles jerárquicos, las funciones asignadas y los procesos que administra 
u opera cada una de las áreas que lo conforman; además, contó con la siguiente normativa: 

 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de Telecomunicaciones de México, autorizados en 2010.  

 Condiciones generales para la prestación de los servicios de Telecomunicaciones de 
México. 

 Manual de procedimientos de las remesas de dinero para servicios bancarios. 

 Catálogo de Cuentas y Guía Contabilizadora. 

Con la revisión de estos documentos se constató que estuvieron vigentes en el ejercicio de 
2014, y están disponibles en la Intranet de TELECOMM para conocimiento y consulta del 
personal. 

Adicionalmente, se comprobó que la estructura orgánica fue modificada por TELECOMM, 
aprobada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y vigente desde el 13 de marzo de 
2014; está integrada por 132 plazas de mando y 8,444 operativas; sin embargo, se observó 
que el Manual de Organización no consideró las modificaciones de la estructura orgánica, ya 
que se crearon, cambiaron y eliminaron áreas, cabe señalar que no hubo movimientos en el 
número de plazas de mando y operativas. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM remitió oficios con los que se aprobó y registró la modificación de la estructura 
orgánica y ocupacional, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2014; además, informó y 
evidenció que se encuentra analizando el manual de organización a fin de verificar las 
funciones; con lo que comprobó que inició las acciones para la actualización del citado 
manual, por lo que la observación se solventó. 

2. Celebración de sesiones de la Junta Directiva 

Con la revisión de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por la Junta 
Directiva, durante el ejercicio 2014, se constató que se efectuaron cinco sesiones ordinarias 
y dos extraordinarias; sin embargo, se observó que a la fecha de la revisión (junio de 2015) 
las actas 111, 112 y 113, del 14 de mayo, 17 de julio y 30 de septiembre del 2014, 
respectivamente, carecían de las firmas de todos los que intervinieron en ellas, no fue sino 
hasta el 16 de julio de 2015 cuando se entregaron las actas firmadas.  

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, en el 
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, TELECOMM remitió un 
oficio con el que la Dirección de Planeación, Evaluación e Información Institucional solicitó al 
Prosecretario de la Junta Directiva tomar las medidas necesarias a fin de que el libro de Actas 
de la Junta Directiva esté debidamente firmado por sus miembros y puso a disposición las 
actas de la Junta Directiva del primer trimestre del 2015, debidamente formalizadas; por lo 
anterior la observación se solventó. 

3. Ingresos por servicios financieros básicos 

Al 31 de diciembre de 2014, TELECOMM reportó ingresos por 1,070,853.1 miles de pesos, de 
los cuales, 809,828.7 miles de pesos (75.6%) fueron por servicios financieros básicos; 
219,935.9 miles de pesos (20.6%) por servicios satelitales, y 41,088.5 miles de pesos (3.8%) 
por telegramas. 

Con la revisión de ocho contratos de ingresos por servicios financieros básicos por 358,827.6 
miles de pesos y sus convenios modificatorios, con los que TELECOMM prestó los servicios de 
entrega de apoyos a beneficiarios de programas sociales; cobro de servicios a terceros 
asociado con giros telegráficos; servicios de conectividad digital, y a cuentahabientes y 
clientes, a nombre y cuenta de los bancos, por los conceptos de retiro de efectivo, abono en 
cuenta, consulta de saldo y de movimientos, se constató que emitió 243 facturas; la tarifa 
cobrada se correspondió con la vigente en 2014 y contó con las pólizas de registro contable; 
además, se verificó el cobro en el reporte de pagos interactivos por conciliar y el estado de 
cuenta bancario; no obstante, se detectaron las siguientes irregularidades: 

 En 119 facturas (49.0%) por 172,792.5 miles de pesos, no se desglosó el tipo de servicio 
cobrado, volumen de recibos ni la tarifa única aplicable, datos necesarios para 
determinar el importe por cobrar. 

 146 facturas (60.1%) por 153,383.6 miles de pesos se cobraron entre 1 y 174 días hábiles 
después de la fecha de pago establecida en el contrato. 

Después de la Reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM remitió la siguiente información: 
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 De la falta de desglose de los servicios y tarifas en las facturas, proporcionó como ejemplo 
los anexos de las facturas de 2014, donde se enlistaron los servicios y las tarifas aplicables 
en cada uno de ellos, para llegar al importe facturado; además, informó que el sistema 
de facturación no permite incluir el detalle de los cargos, por lo que se cambió y a partir 
de agosto de 2014 empezó a funcionar, lo que evidenció con ejemplos de facturas de esos 
meses, donde ya se incluyen estos conceptos, por lo que la observación se solventó 

 Respecto del retraso en el cobro de las facturas, informó y evidenció que se realizaron 
acciones y gestiones de cobranza, mediante llamadas telefónicas, solicitud de tres  
requerimientos de pago de 28 facturas de abril, julio y noviembre de 2014; sin embargo, 
en las acciones de cobranza se detectaron las siguientes irregularidades: 

 En dos, el cobro fue antes de la emisión de la factura. 

 En uno, se solicitó el pago de la factura cuando éste ya se había realizado. 

Cabe mencionar que para el ejercicio 2015 proporcionó oficios en los que se observa que 
se están llevando a cabo acciones para que la cobranza se realice en tiempo y forma. 

No obstante lo anterior, la observación persiste debido a que las acciones de cobro no 
fueron oportunas en 2014. 

14-9-09KCZ-02-0420-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México 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 
evidenciaron las acciones de cobro de manera oportuna, por el incumplimiento de los clientes 
en la fecha de pago establecida en los contratos. 

4. Estado del Ejercicio Presupuestal 

El 17 de diciembre de 2013 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunicó a  
TELECOMM el  presupuesto original de 2,802,106.9 miles de pesos para el ejercicio de 2014, 
que presentó  6 adecuaciones presupuestarias externas que aumentaron su presupuesto en 
119,205.7 miles de pesos, para llegar a un presupuesto modificado de 2,921,312.6 miles de 
pesos. Al respecto, se constató que las adecuaciones estuvieron registradas y autorizadas en 
el Módulo de Adecuaciones Presupuestales de Entidades (MAPE). 

Además, reportó un presupuesto devengado y pagado de 2,473,223.6 miles de pesos, que se 
correspondió con el reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014. La 
variación de 448,089.0 miles de pesos entre el presupuesto modificado y devengado, se 
integró por 396,639.1 miles de pesos de recursos propios no obtenidos ni ejercidos en gasto 
corriente, ya que no se alcanzaron las ventas de servicios programadas para el ejercicio y 
51,449.9 miles de pesos de operaciones ajenas ejercidas en 2014. 

5. Programa Anual de Adquisiciones 

Con la revisión del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público de 2014, se verificó que fue autorizado por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, y se publicó en CompraNet el 31 de enero de 2014. 

Asimismo, se constató que se realizaron dos modificaciones, el 21 de julio y 31 de octubre de 
2014, y se presentó un total de 3,637 registros, con valor de 1,754,613.0  miles de pesos, de 
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los cuales, 1,358,437.2 miles de pesos corresponden a compras no cubiertas por tratados y 
396,175.8 miles de pesos, a compras a micro, pequeñas y medianas empresas. 

6. Irregularidades en el registro contable y presupuestal del gasto  

Con la revisión del registro contable y presupuestal de las erogaciones de la muestra 
seleccionada por 491,274.1 miles de pesos, reportadas en el Estado del Ejercicio Presupuestal 
al 31 de diciembre de 2014 por proveedor, se detectaron irregularidades, como registros en 
partidas presupuestales y proveedores erróneos, por un total de 210,973.9 miles de pesos, 
como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

(Miles de pesos) 

Partida Descripción 
Importe 

registrado 

Se registró en 

una partida 

errónea 

Se registró en un 

proveedor 

diferente al 

correspondiente 

34101 Servicios Bancarios y Financieros      189,378.5 189,378.5 - 

31701 Servicios de Conducción de Señales 

Analógicas y Digitales      86,900.7 - 1,792.3 

32301 Arrendamiento de Equipo y Bienes 

Informáticos      102,473.9 - - 

33801 Servicios de Vigilancia        36,396.3 - - 

34501 Seguros de Bienes Patrimoniales        36,909.7 - - 

35701 Mantenimiento y Conservación de 

Maquinaria y Equipo        18,607.1 2.5 - 

31401 Servicio telefónico convencional 19,800.6 19,800.6  

31603 Servicios de Internet 807.3 - - 

  Total  491,274.1 209,181.6 1,792.3  

FUENTE: Estado del Ejercicio Presupuestal al 31 de diciembre de 2014 y Base de Datos de las Cuentas por Pagar. 

 

Adicionalmente, con el análisis de las pólizas contables, se detectaron los siguientes errores 
en el registro contable y presupuestal: 
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IRREGULARIDADES EN EL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 
(Miles de pesos) 

Contrato Concepto 
Importe 

Registrado 
Observación 

Contrato núm. 

016/2014 

Telefonía local y celular, larga 

distancia, servicio ADSL, líneas 

directas para los servicios de 

radiocomunicación marítima y 

enlaces dedicados. 

148.0 5 de 27 pólizas de egresos, refieren que 148.0 miles 

de pesos, se registraron en la partida 31701 

“Servicios de Conducción de Señales Analógicas y 

Digitales”, cuando debieron registrarse en la 31401 

“Servicio telefónico convencional” 

 

91.6 37 de 74 pólizas refieren que 91.6 miles de pesos, 

se registraron en la partida 31401 “Servicio 

telefónico convencional”, cuando debieron 

registrarse en la 31701 “Servicios de Conducción de 

Señales Analógicas y Digitales” 

 Total 239.6  

FUENTE: Pólizas de los registro contable. 

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM informó lo siguiente: 

 De las partidas presupuestales erróneas, se llevó a cabo el registro en la 34101 por 
tratarse de un servicio integral bancario.  

 En el caso de los errores de las pólizas contables en la partida 31401, se debió al 
concepto de la partida; sin embargo, no se justificó lo observado con la información 
proporcionada, por lo que las observaciones persisten. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-001   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México realice las gestiones necesarias, a fin de asegurar 
que los registros de las erogaciones se realicen con cargo al proveedor y en la partida 
presupuestal que le corresponda. 

7. Irregularidades en la integración de ingresos propios 

Con la comparación entre los ingresos propios, reportados en el Estado de Resultados 
Consolidado Dictaminado al 31 de diciembre de 2014, por 1,070,853.1 miles de pesos, y la 
integración de ingresos proporcionada, por 1,055,135.3 miles de pesos, se determinó una 
diferencia de menos por 15,717.8 miles de pesos. 

La entidad fiscalizada proporcionó información en la que identificó la diferencia de 15,717.8 
miles de pesos, e indicó que era resultado de sumar 19,305.8 miles de pesos por la facturación 
por ingresos del público en general, devengados en 2013 (importe no considerado 
originalmente) y disminuir 3,494.8 miles de pesos por ingresos diversos y otros, de lo que se 
obtuvo una nueva diferencia de menos por 93.2 miles de pesos; no obstante, la información 
proporcionada no fue clara, ni precisa, ya que no se integró por línea de negocio, cliente, o 
contrato para poder compararla con lo reportado en el Estado de Resultados Consolidado 
Dictaminado al 31 de diciembre de 2014, lo que dificultó la fiscalización de las operaciones.  
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM informó que los 19,305.8 miles de pesos se registraron en 2014 en la cuenta 
4173.- Ingresos por venta de bienes y servicios, como ingreso “devengado” (facturado en 
2014), monto que ya había sido cobrado en ventanilla y registrado a flujo de efectivo, en 
diciembre de 2013 y que, una vez que entre en funcionamiento el sistema de Planificación de 
Recursos  Gubernamentales GRP (1 de enero de 2016), ya no habrá diferencias entre el 
registro contable y las cifras reportadas por las áreas responsables de la información, ya que 
permitirá el registro en línea de las facturas, por tipo de servicio, así como la cobranza en 
tiempo real, y proporcionó el contrato, la propuesta técnica y económica para el servicio de 
actualización y configuración del GRP del 14 de noviembre de 2014. 

Sin embargo, aún se dará seguimiento para verificar que con la implementación del GRP, la 
entidad asegure un mejor control de los ingresos, por lo que la observación persiste. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-002   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México realice las gestiones necesarias para asegurar que el 
registro contable de los ingresos se realice por línea de negocio, contrato, cliente y que la 
información emanada de la contabilidad sea clara y precisa. 

8. Procedimientos de Adjudicación  

De la muestra seleccionada se revisaron 17 procedimientos de adjudicación (3 licitaciones 
públicas, 4 invitaciones a cuando menos tres personas y 10 adjudicaciones directas), con los 
que se contrataron servicios satelitales, arrendamiento de equipos informáticos, seguros, 
internet, vigilancia, mantenimiento, telefonía, administración de pérdidas, virtualización de 
información, fotocopiado, impresión y escaneo, con la revisión del soporte documental de los 
mismos, se comprobó que TELECOMM cumplió con lo dispuesto en la normativa, al contar 
con las investigaciones de mercado, justificaciones, requisiciones, dictámenes 
presupuestales, convocatorias, actas de juntas de aclaraciones, de proposiciones técnico-
económicas, de presentación de ofertas y de fallo, oficios de invitaciones a proveedores, 
cotizaciones y análisis de la información recibida; no obstante, se detectaron las 
observaciones que se muestran a continuación: 

 

IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN 

Núm. de 
procedimiento 

Fecha Servicio a contratar Observación 

LPN (multianual)  
LA-009KCZ002-N66-
2012 

abril 12 Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos para oficinas telegráficas 
por 36 meses. 

Se carece del informe a la SFP de las 
contrataciones multianuales. 

LPMN (multianual)  
LA-009KCZ002-N11-
2014 

enero 14 Servicio consolidado de fotocopiado, 
impresión y escaneo 

La justificación que corresponde al área 
requirente carece de fecha, por lo que no 
se pudo constatar que se elaboró antes de 
la contratación. 

Adjudicación Directa 
Contrato 005/2014 

enero 14 Enlace de Internet para el control 
satelital 

Se carece del oficio de suficiencia 
presupuestal. 

Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas  
IA-009KCZ002-N46- 

noviembre 
14 

Servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo a plantas de 
emergencia y tableros de 
transferencia. Ampliación del 20.0% 

La justificación no tiene fecha. 

 

FUENTE: Expedientes que contienen la información y documentación relacionada con los procesos de adjudicación. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM proporcionó lo siguiente: 

De la carencia del informe de las contrataciones multianuales a la SFP, informó que el 
procedimiento revisado corresponde a abril de 2012 y a partir del 2013 ya comunicó los 
informes a la SFP, y proporcionó dos ejemplos de 2014, por lo que la observación se solventó. 

De las justificaciones sin fecha, proporcionó los oficios con los que acreditó que antes de 
iniciar procedimiento, el área solicitante entregó los documentos, por lo que la observación 
se solventó. 

De la carencia de suficiencia presupuestal, señaló que se trató de un procedimiento 
anticipado y  proporcionó un oficio con el que soportó la suficiencia presupuestal; además, 
indicó que una vez que se firma el contrato, lo remiten a la Subdirección de Presupuesto y 
Contabilidad para que sea registrado y comprometer el recurso, lo que comprobó con el oficio 
correspondiente, por lo que la observación se solventó. 

9. Fianzas 

Con la revisión de 21 contratos, 6 convenios modificatorios, 2 convenios (colaboración y 
prestación de servicios) y un acuerdo, para la prestación de servicios de traslado de valores, 
de conducción de señales analógicas y digitales, arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos, vigilancia, seguros de bienes patrimoniales, de operación de pérdidas y de 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, se verificó que en siete contratos, 
cinco convenios (tres modificatorios) y un acuerdo no se estableció la obligación de presentar 
garantías de cumplimiento por tratarse de contrataciones entre entidades o dependencias 
gubernamentales o por el tipo de servicio contratado (traslado de valores, seguros de bienes 
patrimoniales y de operación de pérdidas, capacidad satelital, servicios de vigilancia, entre 
otros); el resto, 14 contratos y 3 convenios modificatorios, incluyó la obligación de presentar 
garantías de cumplimiento, las cuales se constató que cubrieron el monto solicitado, se 
expidieron en tiempo y cubrieron la vigencia del contrato. Además, la entidad fiscalizada 
realiza una cédula de control de contratos, con la que da seguimiento para que el proveedor 
entregue las fianzas dentro de la fecha límite establecida. 

10. Partida 34101. Servicios Bancarios y Financieros 

Con el análisis del contrato sin núm. celebrado con una institución bancaria el 1 de septiembre 
de 2008, para la prestación de servicios bancarios integrales (traslado de valores, manejo de 
cuenta y transferencia electrónica de fondos), se constató que al 31 de diciembre de 2014 
TELECOMM registró erogaciones por 189,378.5 miles de pesos, con una vigencia de un año y 
sería revisable anualmente, con modificaciones de las tarifas en 2011 y 2012.  Además, el 
gasto se comprobó y justificó con 13 facturas que cumplieron los requisitos fiscales y tuvieron 
anexado el resumen de los servicios efectuados en el mes; los cuales se prestaron conforme 
al contrato y se calcularon con la tarifa vigente, así como su pago en el estado de cuenta 
bancario. 

11. Partidas 31701, 31401 y 31603. Servicios de renta de segmento satelital, enlace de 
Internet y de telefonía local, celular, larga distancia y otros 

Con la revisión de los contratos núms. 055/2011, 005/2014 y 016/2014, celebrados con tres 
proveedores y el convenio modificatorio 055/2011-1, para la prestación de servicios de renta 
del segmento satelital para la operación de la red telegráfica; servicios de enlace de Internet; 
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de telefonía local y celular, larga distancia, líneas directas para los servicios de 
radiocomunicación marítima; las pólizas de registro, facturas y pagos por 26,112.3 miles de 
pesos, se constató que las 367 facturas contaron con los requisitos fiscales, el precio cobrado 
y los servicios proporcionados cumplieron sus contratos y el convenio modificatorio. 

El registro presupuestal se realizó en las siguientes partidas: 

INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES POR PARTIDA PRESUPUESTAL 
(Miles de pesos) 

 Partida presupuestal  

Contrato o convenio 31701 31401 31603 Suma 

055/2011 y 055/2011-1 3,882.8    3,882.8  

005/2014 1,238.9   807.3  2,046.2  

016/2014 3,672.9  16,510.4    20,183.3  

Total 8,794.6  16,510.4  807.3  26,112.3  

FUENTE: Integración por partida y contrato, proporcionada por la Gerencia de 
Presupuesto. 

 

12. Partida 31401. Servicio de telefonía local y de larga distancia 

Con el análisis del convenio modificatorio núm. 012/2013-1, del 30 de diciembre de 2013, 
para incrementar la vigencia y el 20.0% del monto máximo del contrato original por 3,870.7 
miles de pesos, para la prestación de servicios de telefonía local y de larga distancia en oficinas 
centrales, gerencias estatales, oficinas telegráficas, y radiocomunicación marítima, con 
vigencia del 1 de enero al 28 de febrero de 2014, se constató que registró 82 facturas y pagos 
por 3,290.2 miles de pesos, que no rebasaron el 20.0% del monto máximo del contrato 
original; no obstante, se detectó lo siguiente: 

 2 pólizas que contienen 6 facturas, por 254.3 miles de pesos, por servicios prestados en 
enero y febrero de 2014, fueron registradas y pagadas en junio y diciembre de ese año, 
con un desfase de 4 a 9 meses entre su emisión y pago. 

 32 facturas, por 1,517.8 miles de pesos, por servicios que fueron prestados en marzo 2014, 
es decir fuera de la vigencia del convenio, se pagaron en mayo del mismo año. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada evidenció que no obstante el desfase en el pago y registro de las 
facturas, no se afectó la economía del organismo; giró un exhorto a los gerentes de la 
Subdirección de Desarrollo de Informática respecto de la administración correcta de los 
contratos; además, precisó que con la incorporación de la nueva plataforma GRP  para el 
sistema de contabilidad y presupuesto se mantendrá el registro de las operaciones en todos 
sus momentos presupuestales, por lo que la observación se solventó. 

De las 32 facturas por servicios prestados fuera de la vigencia del convenio informó que 
corresponden a servicios prestados en febrero y su facturación fue en marzo; sin embargo, el 
soporte revisado refiere que el servicio prestado fue en marzo, por lo que la observación 
persiste. 

 



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

 

10 

14-9-09KCZ-02-0420-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México 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 
realizaron el seguimiento del convenio modificatorio núm. 012/2013-1 y autorizaron la 
prestación y pago de servicios fuera de la vigencia del convenio. 

13. Partida 31701. Servicios de capacidad satelital 

Con la revisión del  Acuerdo Marco para la Distribución y Comercialización de Capacidad 
Satelital, celebrado con un proveedor el 2 de mayo de 2013, por el servicio de capacidad 
satelital para distribuir, comercializar y proporcionar servicios ocasionales o permanentes a 
los clientes de TELECOMM, las pólizas de registro, facturas y pagos, se identificó que el 
acuerdo tiene una vigencia por 5 años a partir de su firma, que vence el 2 de mayo de 2015 y 
podrá ser renovado de manera automática; los servicios se prestarían ocasionalmente de 
acuerdo con las necesidades de los clientes de TELECOMM, mediante órdenes de servicio. El 
proveedor emitirá facturas en dólares y el pago se efectuará en pesos, al tipo de cambio 
publicado en el Banco de México (BANXICO) el día de la transferencia. 

Con el análisis de la integración por partida y proveedor, proporcionado por la Gerencia de 
Presupuesto se observó que se registraron 25,089.6 miles de pesos en la partida 31701 
“Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales”, de los cuales 23,297.3 miles de 
pesos se registraron en el proveedor correcto y 1,792.3 miles de pesos en un proveedor 
diferente. 

Además, se verificó que el proveedor emitió 19 facturas por 25,087.4 miles de pesos; las 
facturas cumplieron con los requisitos fiscales, el precio cobrado se correspondió con lo  
establecido en el contrato y los servicios se prestaron conforme a lo pactado. Al comparar los 
25,087.4 miles de pesos pagados contra los 25,089.6 miles de pesos registrados, se determinó 
una diferencia de 2.2 miles de pesos, por variaciones en el tipo de cambio. 

Cabe señalar que no se emite recomendación por el registro en un proveedor diferente, toda 
vez que en el resultado núm. 6 se consolidaron las observaciones del registro. 

14. Partida 31701. Servicios satelitales 

Con la revisión del contrato núm. 001/2014, del 10 de enero de 2014, para prestar los 
servicios satelitales de conducción de señales de televisión, por 4,783.4 miles de pesos, se 
constató que las pólizas de registro contable, facturas y pagos, se correspondieron con los 
servicios que se recibieron de conformidad con lo establecido en el contrato. 

15. Partida 31701. Servicios satelitales 

Con la revisión del convenio modificatorio al Acuerdo de Distribución de Servicios, celebrado 
el 1 de diciembre de 2011, por la capacidad satelital de segmento espacial, las pólizas de 
registro, facturas y pagos por 48,233.1 miles de pesos, se comprobó que las erogaciones 
estuvieron amparadas con 253 facturas que contaron con requisitos fiscales y que los 
servicios se recibieron de conformidad con lo establecido en el contrato. 
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16. Partida 32301. Arrendamiento de equipos y bienes informáticos 

Con el análisis del contrato núm. 082/2011 del 5 de julio de 2011 con dos proveedores que 
participaron conjuntamente para prestar el servicio de arrendamiento de equipos y bienes 
informáticos, las pólizas de registro, las facturas y los pagos, se constató lo siguiente: 

 Se estableció una vigencia del 6 de julio de 2011 al 5 de julio de 2014 y un importe 
máximo de 70,310.8 miles de pesos, de los cuales 12,036.9 miles de pesos se ejercerían 
en 2014. 

 En 2014 se presentaron 7 facturas, por 12,044.0 miles de pesos, a las cuales se aplicaron 
8 notas de crédito por deducciones y penalizaciones, por 71.0 miles de pesos, por lo que 
se realizaron pagos por 11,973.0 miles de pesos. Al respecto, se observó que TELECOMM 
rebasó en 7.1 miles de pesos el monto establecido para el ejercicio de 2014. 

 En la revisión de siete oficios con los que el proveedor entregó los reportes de los 
servicios prestados, se observó que uno carece del sello de recibido por TELECOMM. 

 Se comparó el número de reportes atendidos por la mesa de servicio mediante las 
solicitudes de reporte con los incluidos en los cuadros resumen elaborados por el 
proveedor, y destacaron las siguientes diferencias: 

 
DIFERENCIAS ENTRE LOS SERVICIOS DE MESA DE AYUDA 

REPORTADOS POR EL PROVEEDOR 
(Reportes) 

 

Mes 
Facturado 

Resumen Atendidos Diferencia 

Enero 30 18 12 

Febrero 17 13 4 

Marzo 35 14 21 

Abril 25 22 3 

Mayo 31 25 6 

Junio 17 18 -1 

Julio 9 0 9 

  164 110 54 

FUENTE: Expedientes que contiene los entregables del 
contrato núm. 082/2011. 

 

 El contrato venció el 5 de julio de 2014 y no se celebró un convenio modificatorio que 
ampliara su vigencia, por lo que con el oficio núm. 6000.-0451/2014 sin fecha, 
TELECOMM informó al proveedor que no ampliaría los servicios; al respecto, y de 
acuerdo con el Anexo Técnico I del contrato, el proveedor daría a TELECOMM 30 días 
hábiles para migrar la información a los equipos del nuevo proveedor o a quien éste 
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designara; el plazo venció el 15 de agosto de 2014, y se constató que TELECOMM no 
migró la información, ya que el 18 de diciembre de 2014 se celebró un convenio de 
reconocimiento, aceptación y liquidación de adeudo, por 2,929.6 miles de pesos, por el 
uso y aprovechamiento de los equipos, entre el 16 de agosto y el 30 de septiembre de 
2014, los cuales se donarían en forma voluntaria y gratuita en favor de TELECOMM. 

 Del seguimiento realizado se acreditó que la entidad fiscalizada registró y pagó la factura 
10299 del 30 de septiembre de 2014, por los 2,929.6 miles de pesos y el 12 de marzo de 
2015 celebró el contrato núm. 001/2015 de donación a título gratuito por los equipos de 
cómputo, por lo que el total registrado y pagado fue por 14,902.6 miles de pesos 
(11,973.0 miles de pesos de 7 facturas y 8 notas de crédito por servicios prestados y 1 
factura por 2,929.6 miles de pesos  por el convenio de reconocimiento, aceptación y 
liquidación de adeudo). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM evidenció e informó lo siguiente: 

 La Subdirección de Desarrollo de Informática explicó que no se excedió el monto del 
contrato, dado que se aplicaron penalizaciones a los servicios; sin embargo, la ASF 
considera que el importe de los servicios prestados es independientemente de las 
deducciones por servicios deficientes, por lo que la observación persiste. 

 Del oficio sin sello de recepción y de la diferencia en los servicios de mesa de ayuda, 
proporcionó oficios donde exhortó a las gerencias a administrar correctamente los 
contratos y proporcionó ejemplos de formatos para el control, validación y seguimiento 
de la recepción de facturas de 2015, con lo que la observación se solventó. 

 La entidad fiscalizada no proporcionó información y documentación del incumplimiento 
de las obligaciones contractuales en la migración de los equipos, por lo que la 
observación persiste. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-003   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México fortalezca las medidas de supervisión y control para 
que, en lo sucesivo, se cumplan con las obligaciones y no se exceda el importe máximo 
establecido en los contratos. 

14-9-09KCZ-02-0420-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Telecomunicaciones de México, 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 
excedieron el monto contratado en 7.1 miles de pesos y no cumplieron con la obligación 
contractual de la migración de la información de los equipos y, en consecuencia, se celebró 
un convenio de reconocimiento, aceptación y liquidación de adeudo, por 2,929.6 miles de 
pesos.  

17. Partida 32301. Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 

Con la revisión de los contratos 022/2014, 077/2012 y GJCCCFA/012/2014/GA, celebrados 
con tres proveedores, para la prestación del servicio consolidado de fotocopiado, impresión 
y escaneo de documentación oficial; arrendamiento sin opción a compra de bienes 
informáticos para oficinas telegráficas y virtualización y migración de la información de 
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TELECOMM, incluyendo la infraestructura, las pólizas de registro, las facturas y los pagos, por 
87,571.3 miles de pesos, se constató que 369 facturas cumplieron con los requisitos fiscales, 
el precio cobrado y los servicios proporcionados fueron de conformidad con lo establecido en 
los contratos. 

18. Partida 33801. Servicios de protección al Telepuerto Internacional de Tulancingo, 
Hidalgo 

Con el análisis del convenio de colaboración 007/2014, celebrado el 31 de enero de 2014, con 
la Secretaría de la Defensa Nacional por 4,000.0 miles de pesos, para la protección del 
Telepuerto Internacional ubicado en Tulancingo, Hidalgo, con una vigencia del 1 de enero al 
31 de diciembre del mismo año y el convenio modificatorio núm. 007/2014-1, celebrado el 7 
de noviembre de 2014, con el que se modificó la cuota para pasar de 0.5 miles de pesos a 0.9 
miles de pesos por elemento y por día, de acuerdo con el oficio del 12 de julio de 2014, el cual 
notificó las nuevas tarifas autorizadas por la SHCP;  se verificó que se realizaron pagos por 
5,297.2 miles de pesos, amparados en 12 facturas, las cuales contaron con requisitos fiscales, 
el servicio se prestó de conformidad con el convenio y los cobros se efectuaron conforme a 
la tarifa autorizada; no obstante, se observó lo siguiente: 

 El convenio de colaboración se celebró 30 días después del inicio del servicio y el 
convenio modificatorio 118 días después de la notificación del incremento de la tarifa 
a TELECOMM. 

 La cláusula segunda del convenio modificatorio refiere que julio sería cubierto con la 
cuota modificada; sin embargo, la cláusula tercera estableció que el pago sería 
retroactivo al 10 de julio, por lo que hay una inconsistencia, cabe señalar que se pagó 
el mes completo con la nueva cuota. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM informó que la solicitud de elaboración del convenio modificatorio fue el 11 de 
septiembre de 2014 (61 días después de la notificación de prestador de servicios); se obtuvo 
el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos el 14 de octubre de 2014; además, se tuvo 
comunicación con el prestador de servicio para celebrar dicho convenio, la cual programó una 
reunión el 6 de noviembre de 2014, en donde se acordó celebrar el  convenio modificatorio; 
no obstante, la celebración del contrato y el convenio no se realizó oportunamente, por lo 
que la observación persiste. 

Respecto de la inconsistencia en el contrato, no proporcionó información. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-004   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México implemente mecanismos de control, a fin de que, 
en lo sucesivo, los contratos, convenios de colaboración y modificatorios por los servicios de 
vigilancia, se formalicen de forma oportuna y sus cláusulas sean consistentes. 

19. Partida 33801. Servicios de vigilancia a nivel central y sucursales telegráficas en el 
D.F. 

Con la revisión del contrato núm. 008/2014, por concepto de vigilancia a nivel central y 
sucursales telegráficas en el D.F., con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, 
se constató que se realizaron pagos por 20,943.5 miles de pesos, amparados en 24 facturas, 
las cuales contaron con requisitos fiscales; se verificó que los servicios se prestaron de 
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conformidad con el contrato y que el importe cobrado se correspondió con las tarifas vigente; 
no obstante, se observó que en la segunda quincena de diciembre se pagaron 3.0 miles de 
pesos más por 6 elementos no considerados en el contrato. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM proporcionó un oficio con el que solicitó al proveedor el reintegro de los 3.0 miles 
de pesos y un escrito con el que este último informó que se procederá a realizar el descuento 
en dos parcialidades; sin embargo a la fecha de la auditoría (octubre de 2015) el proveedor 
no ha realizado el reintegro correspondiente. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-005   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México implemente mecanismos de control, a fin de que, 
en lo sucesivo, se verifique que el importe pagado por los servicios de vigilancia, se 
corresponda con el número de elementos que proporcionaron el servicio. 

14-9-09KCZ-02-0420-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México 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 
pagaron 3.0 miles de pesos de más, por 6 elementos no considerados en el contrato. 

20. Partida 33801. Servicios de protección y custodia en bienes e instalaciones 

Con la revisión del contrato núm. 009/2014 y su convenio modificatorio, para la prestación 
del servicio de protección, custodia, vigilancia y seguridad de los bienes e instalaciones, con 
una vigencia del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2014, se constató que TELECOMM registró 
10,155.6 miles de pesos amparados en 26 facturas que contaron con requisitos fiscales; los 
servicios fueron prestados y cobrados de conformidad con el contrato y su convenio, lo que 
se evidenció con la documentación soporte del pago y las cuadrículas de asistencia. 

21. Partida 34501. Administración de pérdida 

Con el análisis de los contratos 002/2014, 020/2014 y 021/2014, formalizados con dos 
proveedores, para la prestación de los servicios de la administración de pérdida o fondo base 
de operación de equipo electrónico, portadores internos y externos de datos, equipos móviles 
y fijos o portátiles; administración de pérdida del dinero en efectivo, valores, documentos, 
negociables e instrumentos financieros, se constató que los contratos se celebraron en 
tiempo y forma. 

Con el análisis de las pólizas de egreso, los reportes de transferencia, las cuentas por pagar, 
los recibos por las aportaciones, los ajustes finales y las facturas por los gastos de 
administración, se constató que éstas cumplieron con los requisitos fiscales y fueron 
calculadas conforme al porcentaje pactado en el contrato; contaron con los reportes de 
siniestralidad, la documentación necesaria para la reclamación de los bienes, convenios de 
pérdida, ajuste final del fondo base de operación y, en su caso, la cotización o factura de los 
proveedores que repararán o sustituirán los bienes dañados; además, registró 20,374.0 miles 
de pesos de aportaciones a dicho fondo, de los cuales, se descontaron 646.3 miles de pesos 
por gastos de administración de conformidad con los contratos, y 11,365.6 miles de pesos de 
pérdida correspondieron a los siniestros procedentes en 2014; por la diferencia de 8,362.1 
miles de pesos obtuvo las devoluciones de las aportaciones en 2015. 
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22. Partida 34501. Erogaciones por Seguros 

Con el análisis de los contratos 018/2014 y 019/2014, celebrados el 5 de marzo de 2014 por 
concepto de seguro integral todo bien, todo riesgo, a primer riesgo y por los servicios de 
aseguramiento del parque vehicular propio o a cargo de TELECOMM (automóviles, camiones, 
microbuses, autobuses y motocicletas), ambos con una vigencia del 19 de febrero al 31 de 
diciembre de 2014, se constató que se celebraron en tiempo y forma; se registraron 14,469.8 
y 2,065.9 miles de pesos, amparados en una factura y cinco recibos de cobro; el importe 
pagado se correspondió con el contratado y contó con las pólizas de seguro por cada tipo de 
vehículo. 

Sin embargo, se observó un pago de 2.5 miles de pesos por tres deducibles del contrato 
018/2014, que se registró en una  partida incorrecta. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM informó que por error se afectó otra partida, y proporcionó oficio donde solicitó 
al personal de la Gerencia de Presupuesto realizar con mayor cuidado las funciones que se le 
asignen y la conciliación del registro contable y presupuestal a nivel de concepto, programa y 
proyecto presupuestario, fuente de financiamiento, partida presupuestal, unidad 
responsable de gasto, entidad federativa, con lo que evidenció las acciones para evitar ese 
tipo de errores. 

Cabe señalar que no se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 6 se 
consolidaron las observaciones del registro. 

23. Partida 35701. Mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado  

Con el análisis del convenio modificatorio del Contrato 094/2013 y el contrato 
GJCCCFA/014/2014/GA del 31 de diciembre de 2013 y del 7 de agosto de 2014, por 2,023.2 
miles de pesos, se constató que se proporcionó el servicio de mantenimiento correctivo a 38 
equipos y se expidieron 5 facturas por el importe señalado. En la verificación de la 
documentación soporte, se identificó que se realizó el servicio a un equipo que no estaba 
incluido en el contrato, por 120.7 miles de pesos, y el informe del servicio señaló que 
correspondió a una instalación, por 13.4 miles de pesos; sin embargo, el objetivo del contrato 
era el mantenimiento correctivo de equipos de aire acondicionado instalados en TELECOMM. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, TELECOMM informó, 
respecto del servicio que se realizó al equipo que no estaba incluido en el contrato, por 120.7 
miles de pesos, que por error el prestador del servicio describió en la factura un equipo 
distinto del contratado; para evidenciar lo anterior, proporcionó el reporte de servicio del 
llamado de emergencia y presupuesto. 

Del informe en que señaló que se instaló un equipo de aire acondicionado indicó que el 
prestador de servicio anotó por error el concepto de instalación, sin incorporar el listado de 
las piezas dañadas como parte del  mantenimiento correctivo, y proporcionó un oficio con el 
que se instruyó al Departamento de Mantenimiento e Inmuebles, a la Coordinación Técnica 
de Sistemas de Energía y al encargado de las Subestaciones Eléctricas para que verifiquen que 
las facturas contengan la descripción del servicio de mantenimiento realizado, la descripción 
o parte del equipo que recibe el mantenimiento, el número de serie y la ubicación y que los 
reportes técnicos, el informe correctivo, la carta garantía y el acta entrega-recepción de los 
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servicios estén debidamente requisitados, autorizados y firmados por el prestador de 
servicios y los supervisores o, en su caso, por el Jefe de Departamento de Mantenimiento a 
Inmuebles; con lo que evidenció que realizó acciones para evitar este tipo de errores, por lo 
que la observación se solventó. 

24. Partida 35701. Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de energía 
ininterrumpida  

Con el análisis del contrato GJCCCFA/004/2014/GA, para prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de energía ininterrumpida (UPS), con una 
vigencia del 8 de mayo al 31 de diciembre de 2014, se constató que TELECOMM registró 
1,948.8 miles de pesos amparados en 4 facturas que contaron con requisitos fiscales; los 
servicios fueron prestados y cobrados de conformidad con el contrato, lo que se evidenció 
con la documentación soporte del pago. 

25. Partida 35701. Mantenimiento preventivo y correctivo a plantas de emergencia, 
tableros de transferencia, subestaciones eléctricas y transformadores 

Con el análisis del contrato núm. GJCCCFA/005/2014/GA y los convenios modificatorios 
GJCCCFA/006/2014/GA y GJCCCFA/006/2014/GA-1, por los servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de plantas de emergencia y tableros de transferencia y subestaciones 
eléctricas, transformadores, tableros de distribución y bancos de capacitores, con vigencia del 
8 de mayo al 31 de diciembre de 2014, se constató que TELECOMM registró erogaciones por 
4,539.2 miles de pesos, amparadas en 32 facturas que cumplieron con los requisitos fiscales; 
los servicios se prestaron y cobraron de conformidad con el contrato, excepto por lo siguiente: 

 Se realizaron dos mantenimientos preventivos dobles a dos equipos por 125.3 miles de pesos.  

 Se detectó un error aritmético por 4.0 miles de pesos en una factura a favor de TELECOMM. 

 11 servicios carecen del oficio de notificación del presupuesto. 

 Se modificaron fechas establecidas mediante minutas y se incumplieron. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM evidenció e informó lo siguiente: 

Del mantenimiento doble, aclaró que en las facturas hubo un error en la descripción de los 
servicios y se comprobó que se trataba de equipos con distinto número de serie.  

En relación con el error aritmético informó que consultó la factura en el portal del SAT y 
obtuvo un reporte sin problemas. 

Respecto de los 11 servicios que carecen de la notificación del presupuesto, comunicó que se 
solicitaron vía telefónica, sin que esto implique que no se cumplió con las obligaciones 
pactadas y proporcionó ejemplos de las cotizaciones con las firmas de autorización del 
presupuesto en 2015. 

De los mantenimientos que se realizaron en una fecha posterior a la acordada en las minutas, 
se evidenció que se reprogramaron a solicitud de TELECOMM y proporcionó correos 
electrónicos con los accesos al proveedor en las fechas establecidas para proporcionar los 
mantenimientos. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la 
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Subdirección de Servicios Generales instruyó al Departamento de Mantenimiento e 
Inmuebles, a la Coordinación Técnica de Sistemas de Energía y al Encargado de las 
Subestaciones Eléctricas para que verifiquen que las facturas contengan la descripción del 
servicio de mantenimiento realizado, el equipo que lo recibe, número de serie y ubicación, y 
que los reportes técnicos, informe correctivo, carta garantía y acta entrega-recepción de los 
servicios estén debidamente requisitados, autorizados y firmados por el prestador de 
servicios y los supervisores o, en su caso, por el Jefe de Departamento de Mantenimiento a 
Inmuebles, por lo que la observación se solventó. 

26. Partida 35701. Mantenimiento de Elevadores 

Con la revisión del contrato núm. 079/2013, para la prestación del servicio plurianual de 
mantenimiento correctivo mayor de seis elevadores, ubicados en la Torre Central de 
TELECOMM, facturas y pagos, se verificó que registró 10,095.9 miles de pesos, importe 
amparado en una factura por 10,150.0 miles de pesos, a la cual se le aplicó una nota de crédito 
por 54.1 miles de pesos por penas convencionales por no cumplir el programa de trabajo, las 
cuales cumplieron con los requisitos fiscales. Además, con el análisis de las actas de entrega-
recepción física de los trabajos y los documentos soportes del pago, se constató que los 
servicios fueron prestados y cobrados de conformidad con el contrato. 

27. Registro de las erogaciones por Gerencia Regional y Estatal 

Con la revisión del Estado del Ejercicio Presupuestal por Gerencia Regional y Estatal al 31 de 
diciembre de 2014, los contratos para la prestación de servicios (traslado de valores, servicio 
de conducción de señales analógicas y digitales; arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos; vigilancia; seguros de bienes patrimoniales y de operación de pérdidas y 
mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo), y las pólizas de registro contable, se 
constató que TELECOMM reportó las erogaciones por región, unidad administrativa, función, 
subfunción, actividad institucional, programa presupuestario, capítulo y partida; sin embargo, 
se comprobó que los contratos se celebraron a nivel institucional y no se integró el gasto que 
correspondió a las gerencias regionales y estales. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
TELECOMM informó que los contratos fueron celebrados en las gerencias estatales y a nivel 
central y proporcionó tres ejemplos de contratos y en uno de ellos, se incluyó un documento 
que contiene las Líneas de Gasto por Unidad Responsable, que sirvió para el registro 
presupuestal por unidad; sin embargo, no exhibió el soporte en los contratos revisados, por 
lo que la observación persiste. 

14-1-09KCZ-02-0420-01-006   Recomendación 

Para que Telecomunicaciones de México realice las gestiones necesarias, a fin de que, en lo 
sucesivo, el registro presupuestal y contable refleje el gasto por los servicios recibidos por 
gerencia regional y estatal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la prestación y contratación de 
servicios para verificar que se correspondieron con las operaciones del periodo y que las 
erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y 
registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Telecomunicaciones de México 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto 
por los aspectos observados siguientes: 

 Se observaron facturas por 153,383.6 miles de pesos, que se cobraron entre 1 y 174 
días hábiles después de la fecha de pago establecida en el contrato y no se 
evidenciaron las acciones de cobro de manera oportuna, por el incumplimiento de los 
clientes de la fecha de pago establecida en los contratos. 

 Se autorizó la prestación y pago de servicios de telefonía local y de larga distancia, 
fuera de la vigencia del convenio por 1,517.8 miles de pesos. 

 Un contrato por los servicios de arrendamiento de equipos y bienes informáticos se 
excedió en el monto contratado en 7.1 miles de pesos y no se cumplió con la obligación 
contractual de la migración de la información de los equipos y, en consecuencia, se 
celebró un convenio de reconocimiento, aceptación y liquidación de adeudo por 
2,929.6 miles de pesos.  

 La celebración del convenio de colaboración y su convenio modificatorio por servicios 
de seguridad no se realizó oportunamente, ya que el primero se celebró 30 días 
después del inicio del servicio y el segundo 118 días después de la notificación del 
incremento de la tarifa por los servicios prestados. 

  Se realizó un pago en exceso por 3.0 miles de pesos, por 6 elementos de vigilancia no 
considerados en el contrato. 

 La integración de ingresos no fue clara, ni precisa, ya que no se integró por línea de 
negocio, cliente, o contrato para poder compararla con lo reportado en el Estado de 
Resultados Consolidado Dictaminado al 31 de diciembre de 2014, lo que dificultó la 
fiscalización de las operaciones. 

 Se detectaron irregularidades en el registro de erogaciones, como registro en partidas 
presupuestales y proveedores erróneos, así como saldos en negativo, por 211,213.5 
miles de pesos. 

 No se integró el gasto que correspondió a las gerencias regionales y estales de los 
contratos que se celebraron a nivel institucional, por lo que el presupuesto no mostró 
el gasto por la unidad administrativa que recibió el servicio. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el control interno establecido por TELECOMM, relacionado con la previsión, 
autorización, contratación, justificación, recepción, registro y pago de la prestación y 
contratación de servicios. 

2. Analizar las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por el Órgano de 
Gobierno, durante el ejercicio 2014. 

3. Verificar que los contratos por la prestación de servicios estuvieron debidamente 
formalizados, que los ingresos correspondieron a derechos reales de cobro, que los 
servicios se prestaron conforme a lo convenido y que estuvieron determinados con las 
tarifas vigentes y autorizadas en 2014; que la cobranza se realizó de acuerdo con lo 
establecido en los contratos y, en su caso, se realizaron las acciones de cobro. 

4. Comprobar que TELECOMM contó con los oficios de autorización de su presupuesto, que 
las adecuaciones presupuestarias tuvieron la autorización correspondiente, de 
conformidad con la normativa y que las cifras presentadas en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal se correspondieron con las registradas en el Estado del Ejercicio 
Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2014. 

5. Constatar que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  fue 
autorizado y difundido en Compra Net, conforme a la normativa. 

6. Verificar que los procesos de adjudicación para la contratación de servicios se realizaron 
de conformidad con la normativa. 

7. Verificar que los contratos se firmaron en los plazos establecidos, que los proveedores 
entregaron oportunamente las fianzas, y en caso de modificaciones  se formalizaron los 
convenios correspondientes. 

8. Comprobar que las erogaciones registradas correspondieron a servicios efectivamente 
recibidos, comprobados y pagados, y que en caso de incumplimiento se procedió a 
aplicar la fianza o las penas convencionales, de conformidad con los términos y 
condiciones estipuladas en los contratos. 

9. Constatar que el registro presupuestal y contable de los gastos se efectuó conforme al 
Clasificador por Objeto del Gasto, catálogo de cuentas y guía contabilizadora de la 
entidad fiscalizada y que los ingresos obtenidos se presentaron en los estados 
financieros, conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Administración Financiera, Comercial y de Operaciones Telegráficas de 
Telecomunicaciones de México. 

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:  
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1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
64, fracción I y 66, fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 16, 19, fracción II, 34, 36 y 44. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
DGAGP/002/2008, Anexo "C" Financiero, apartado C. Pago de Servicios, numeral 10, 
incisos a) y d). 

Contratos de comisión mercantil celebrados el 23 de julio y 4 de diciembre de 2008, 6 de 
diciembre de 2009 y 16 de abril de 2010, Cláusula tercera. Forma y lugar de pago, último 
párrafo y Anexo de operación de remesas de dinero para servicios bancarios, Apartado D. 
Facturación de los Servicios, primer párrafo; Anexo Financiero, Apartado D. Facturación de 
los Servicios; Anexo Financiero 2.5 Liquidación de Comisiones, numeral 1, último párrafo; y 
Anexo Financiero, Apartado D. Liquidación de las tarifas  y facturación de los servicios, último 
párrafo, respectivamente. 

Convenio modificatorio núm. 012/2013-1 celebrado el 30 de diciembre de 2013, cláusula 
quinta. Vigencia. 

Contrato núm. 082/11 celebrado el 5 de julio de 2011, Anexo técnico I, apartado "Soporte al 
finalizar el contrato". 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 
Telecomunicaciones de México, Título Tercero, Capítulo III, De las Obligaciones Contractuales 
y el Cumplimiento de los Términos Establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, Numeral 2. 

Convenio modificatorio núm. 007/2014-1 celebrado con la SEDENA el 7 de noviembre de 
2014, cláusula segunda. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Disposiciones 
en Materia de Control Interno, Título Segundo, Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 
14, numeral I Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control Interno, 
segundo párrafo. 

Manual de Organización Institucional de Telecomunicaciones de México, funciones 1, 4, 5 y 
12, de la Gerencia de Contabilidad y 4 de la Gerencia de Presupuestos. 

Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de julio de 2013. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración Presupuestaria. 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
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. 

 

 


