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Telecomunicaciones de México 

Prestación de Servicios Telegráficos 

Auditoría de Desempeño: 15-1-09KCZ-07-0403 

403-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la operación de los servicios telegráficos y de telecomunicaciones, a fin de 
determinar la efectividad de las acciones para ampliar su cobertura y conectividad, así como 
diversificar y modernizar los servicios. 

Alcance 

De acuerdo con la planeación nacional y sectorial de comunicaciones y transportes, 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) tiene como objetivo la prestación de servicios 
básicos de comunicación telegráfica, de comunicación satelital y la consolidación del proyecto 
de la Red Troncal de Fibra Óptica. En esta auditoría se abordaron los servicios de telégrafo, 
financieros básicos y de telecomunicaciones que se prestan directamente al público por 
medio de las sucursales telegráficas que conformaron la red de Telecomm en 2015. 

La auditoría comprendió la evaluación de la planeación estratégica de la entidad para la 
prestación de sus servicios, con los que se atienden las zonas rurales y urbanas populares. Se 
verificó la cobertura de la prestación de servicios públicos de comunicación telegráfica y los 
asociados con el giro telegráfico y financieros básicos, que se brindaron por medio de la red 
de telecomunicaciones, a efecto de determinar cómo contribuyó Telecomm a que una mayor 
proporción de la población tuviera acceso a los mismos. 

Se analizó la operación de los servicios de telégrafo, financieros básicos y otros de 
telecomunicaciones que prestó la entidad en 2015, a efecto de constatar que se otorgaron en 
condiciones de calidad, diversidad y modernización; la ampliación y conservación de la 
infraestructura de su red de sucursales para mantenerlas en condiciones óptimas; además, se 
analizaron los ingresos y egresos que reportó la entidad entre los años 2010 a 2015. 

Se revisaron los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas, para verificar que 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015, se elaboró de conformidad 
con la Metodología del Marco Lógico; que las áreas encargadas de la operación de los 
servicios que ofrece Telecomm dispusieran de mecanismos de control para administrar los 
riesgos relacionados con la prestación de los mismos y que, en los documentos de rendición 
de cuentas, el organismo informó sobre los resultados de su gestión, en términos del mandato 
del PEF. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la AED para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Estos lineamientos son 
complementarios de la normativa institucional y congruentes con los Principios 
Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. Los datos proporcionados por 
el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para 
aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas. 

Antecedentes 

En 1960, se creó la Dirección General de Telégrafos Nacionales de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la cual tuvo como objetivo ampliar la red telegráfica, así 
como modernizar los servicios por línea física y medios inalámbricos. Sin embargo, a partir de 
1973, la expansión de los servicios telefónicos inició el desplazamiento del telégrafo, y al 
incorporarse al sector público la empresa Teléfonos de México se amplió el servicio telefónico 
en las regiones rurales. 

En 1986, se instituyó Telégrafos Nacionales (TELENALES) con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con objeto de prestar el servicio público de telégrafo, así como la 
administración y operación del sistema satelital integrado por los satélites Morelos I y II, 1/ 
con los que se pretendía conectar a todo el territorio nacional, mediante un sistema de 
comunicaciones que contara con adelantos tecnológicos. 

El 17 de noviembre de 1989, TELENALES cambió su denominación a Telecomunicaciones de 
México (Telecomm) con objeto de prestar el servicio público del telégrafo, y se le adicionó el 
de radiotelegrafía y los relacionados con la comunicación vía satélite, con lo que se reforzó su 
participación como prestador de servicios de telecomunicaciones. Como resultado de estas 
modificaciones, en 1992 se canceló oficialmente la clave morse del Sistema Telegráfico 
Mexicano, y se dio paso a la prestación de servicios que operan mediante una red básica de 
conducción de señales de voz, sonido, datos, imagen y televisión. 

En 1995, la comunicación vía satélite se redefinió en la constitución, pasó de ser un área 
estratégica reservada al Estado a una actividad prioritaria con apertura al sector privado, 
donde el Estado garantiza la capacidad satelital para la prestación de los servicios sociales y 
de seguridad nacional.  

En 1997, el sistema satelital de servicio fijo, que estuvo a cargo de Telecomm, se desincorporó 
y sólo se conservaron los telepuertos y el servicio móvil y rural satelital, por lo que a partir de 
1998, Telecomm quedó vulnerable financieramente y fue declarado como un organismo 
deficitario al disminuir sus ingresos por los servicios satelitales que dejó de prestar y que eran 
altamente rentables; esto fue producto de los procesos de privatización de las redes de 
telecomunicaciones, como la Red Federal de Microondas y del Sistema Satelital Mexicano, 
que dio origen a la empresa Satélites Mexicanos, S.A. de C.V. 

                                                           

1/ Con el objeto de ampliar la comunicación vía satélite, en 1985 el gobierno adquirió dos satélites de comunicación: el Morelos 

I el cual fue llevado a órbita el 17 junio de 1985 y el Morelos II lanzado el 27 de noviembre del mismo año. 
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En 2001, ante la evaluación de los recursos humanos y la infraestructura tecnológica con la 
que contó el organismo, se vislumbró la posibilidad de diversificar los servicios que se ofrecían 
para aprovechar la cobertura que tenía en regiones rurales y urbanas del país; además de 
ofrecer servicios tradicionales telegráficos, satelitales y las remesas nacionales e 
internacionales, Telecomm también ofreció con la red telegráfica servicios de pago de 
programas sociales, la cobranza y el pago por cuenta de terceros y servicios financieros 
básicos. 

En 2010, con el propósito de eficientar los servicios que la entidad proporcionaba y procurar 
la seguridad del Estado, el gobierno adquirió tres satélites para que fueran operados por 
Telecomm. En 2012, el satélite Bicentenario fue lanzado al espacio con el fin de implementar 
plataformas informativas y bases de datos soportadas en tecnología avanzada que 
garantizaba su seguridad. 

La red de oficinas telegráficas tiene presencia en sitios donde la densidad de los servicios 
bancarios y de comunicación es baja o nula y se busca contribuir a comunicar poblaciones, ya 
que es uno de los medios que integra comunidades alejadas con el resto del país y es una de 
las vías más accesibles para transferir dinero. 2/ Sin embargo, de acuerdo con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, persiste la baja cobertura de redes de telecomunicaciones en este 
tipo de poblaciones, por lo que es prioritaria la democratización del acceso a esos servicios. 

En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes (PSCT) 2013-2018, se enfatiza la 
necesidad de diversificar y modernizar los servicios que brinda Telecomm para garantizar que 
la población tenga acceso a la comunicación y se aproveche la capacidad instalada del 
organismo, con el fin de ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones. 

De acuerdo con Telecomm, en 2015, el organismo prestó servicios a 107.3 millones de 
personas, de las cuales el 84.6% (90.8 millones de personas) habitó en la zona urbana y el 
15.4% (16.5 millones de personas) habitó en zonas rurales, por medio de una red de 1,683 
sucursales telegráficas, que se ubicaron en 1,169 municipios en las 32 entidades federativas 
del país. 

Resultados 

1. Planeación estratégica  

Para verificar que, en el periodo 2010-2015, Telecomm dispuso de instrumentos de 
planeación que especifiquen la manera en que cumplirá con sus objetivos estratégicos, se 
solicitaron los diagnósticos que elaboró a efecto de alcanzar el objetivo de proporcionar 
servicios financieros básicos, principalmente a las zonas rurales y de difícil acceso, así como 
de las zonas populares urbanas mediante la ampliación de la cobertura de servicios.  

Al respecto, Telecomm informó a la ASF que para dar cumplimiento a la estrategia de 
incrementar la cobertura y penetración de los servicios de telecomunicaciones y financieros 
básicos, establecida en el Programa Institucional de Telecomunicaciones de México 2014-

                                                           

2/ http://www.Telecomm.net.mx/Telecomm/dmdocuments/Historia_Organismo.pdf 

http://www.telecomm.net.mx/telecomm/dmdocuments/Historia_Organismo.pdf
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2018, 3/ se incorporó como proyecto sustantivo del organismo, la expansión de las sucursales 
por medio de 1,300 nuevos puntos de servicio al público usuario.  

Al respecto, con la revisión del Acta de la Centésimo Décima Sesión ordinaria de la Junta 
Directiva de Telecomunicaciones de México, realizada el 29 de abril de 2014, se constató que 
la Dirección de Operaciones Telegráficas elaboró el Plan de Expansión 2014-2018, en el cual 
programó la apertura de las 1,300 sucursales que se determinaron en el programa 
institucional, de acuerdo con el calendario siguiente: 

 

EXPANSIÓN DE SUCURSALES PROGRAMADA, 2014-2018 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Sucursales 300 300 300 200 200 1,300 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio 4000.-1165 del 1 de 
diciembre de 2016. 

 

Con la revisión del Plan de Expansión 2014-2018, se constató que Telecomm identificó y 
mapeó las sucursales telegráficas para conocer los municipios que estaban siendo atendidos 
y definir a la población potencial, y determinó las posibles ubicaciones de los nuevos puntos 
de servicio por entidad federativa y municipio; además,  identificó las zonas rurales y de difícil 
acceso, así como las zonas populares urbanas para proyectar la ampliación de la cobertura de 
los servicios.  

Asimismo, con la  revisión se verificó que, en 2015, se avanzó en la apertura de 62 de las 300 
sucursales previstas, lo que significó un avance del 20.7% de lo que se programó para ese año. 
Al respecto, la entidad evidenció que no logró incrementar el número de puntos previstos en 
el programa, ya que el presupuesto de inversión que requirió para implementar el Programa 
de Expansión no fue aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

En conclusión, se verificó que en diciembre de 2013, Telecomm elaboró el Plan de Expansión 
2014-2018 en el que programó la apertura de 1,300 sucursales en ese periodo, con el fin de 
cumplir con el proyecto sustantivo de expansión que señala el Programa Institucional 2014-
2018 de Telecomunicaciones de México.  

Asimismo, se constató que en el Plan de Expansión 2014-2018 se identificaron las zonas 
prioritarias de atención, con el fin de contribuir al cumplimiento del objetivo de proporcionar 
servicios financieros básicos y de comunicación principalmente a las zonas rurales y de difícil 
acceso así como a las zonas populares urbanas mediante la ampliación de la cobertura de 
servicios. 

                                                           

3/ Aprobado el 29 de abril de 2014, en la Centésimo Décima Sesión ordinaria de la Junta Directiva de Telecomunicaciones de 

México. 
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En 2015 se avanzó en la apertura de 62 de las 300 sucursales previstas, lo que significó un 
avance de 20.7% de lo programado para 2015, debido a que el presupuesto de inversión que 
solicitó para dicho programa no fue aprobado. 

2. Cobertura de los servicios  

Para verificar los resultados sobre la cobertura de los servicios que ofreció Telecomm en 2015 
por medio de sus sucursales, se solicitó la base de datos del número de habitantes en 
municipios que cuentan con al menos una sucursal telegráfica; los diagnósticos elaborados 
para identificar las zonas rurales, las de difícil acceso y las populares urbanas; la cuantificación 
de los tipos de zonas, y la documentación que acreditara el resultado del cumplimiento de la 
meta programada en el indicador del nivel de propósito de la MIR del Pp E013 “Servicios de 
telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos” y la ficha técnica 
del indicador. Al respecto, el organismo proporcionó la documentación solicitada. 

Con el análisis de la MIR 2015 del Pp E013, se revisó el avance del indicador del nivel de 
propósito “Cobertura Telecomm a nivel nacional por tipo de población”, en el que se 
estableció la meta de alcanzar un 88.2% de cobertura del país. 

Con la revisión, se constató que en el indicador “Cobertura Telecomm a nivel nacional por 
tipo de población”, la entidad señaló que el avance de la meta al cierre del ejercicio fue del 
88.7%, con lo que superó la programada del 88.2% en 2015, lo que significó 0.5 puntos 
porcentuales por arriba de lo programado. De acuerdo con la entidad, este resultado se logró 
porque se incorporaron nuevas sucursales, lo que le permitió llegar a un total de 107,320,786 
de los 121,005,815 habitantes, para este cálculo se acreditó que en el indicador utilizó la 
proyección del número de habitantes que realizó el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
para 2015 y se verificó que las cifras corresponden a la fuente indicada. 

Sin embargo, en los resultados no se señaló el número de sucursales que fueron incorporadas 
a la red telegráfica en 2015, con lo que se logró cumplir la meta. 

Con la revisión se constató que la entidad acreditó la ampliación de la red de sucursales con 
la incorporación de 62 oficinas telegráficas, de las cuales 24 se incorporaron en entornos 
rurales con menos de 5.0 miles de habitantes y 38 en urbanos, con más de 50.0 miles de 
habitantes, con lo que se logró disponer de 1,683 puntos de servicio en el país en 2015.  

De acuerdo con las cifras que registró al cierre de 2014, la entidad dispuso de 1,677 
sucursales, y al sumar las agregadas en 2015, el número de puntos de servicio se elevó a 
1,739, y en el transcurso del año informó que fueron cerradas 57 sucursales, con lo que al 
cierre de 2015, las sedes de Telecomm serían 1,682 sucursales, esto fue 1 menos que las 
acreditadas en la base de datos de la cobertura de la red telegráfica. Por lo anterior, se denotó 
que no se aseguró que los mecanismos de control de los registros fueron conciliados de 
manera temporal o definitiva con exactitud. 

A efecto de determinar la cobertura de los servicios telegráficos, se revisó la base de datos 
que sustentó el alcance de los servicios de Telecomm en el ámbito nacional, y se determinó 
que en el 47.6% (1,169) de los 2,457 municipios existentes en México se dispuso del servicio 
telegráfico. Se acreditó que logró la cobertura del 88.7% de las 121,005,815 personas que 
habitaron en el país, según estimaciones del CONAPO para 2015, lo cual se logró con la 
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operación de 1,683 oficinas telegráficas que se ubicaron en 1,169 municipios donde radicaron 
107,320,786 habitantes. 

De las 32 entidades federativas, 22 registraron una cobertura igual o mayor que la cifra 
nacional del 88.7%: en 12, la cobertura fue entre el 89.1% y 99.0%, y en 10, del 100.0% de la 
población. Respecto de las 10 entidades restantes, el acceso al servicio estuvo por debajo del 
porcentaje de cobertura nacional y en el caso de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala el porcentaje de 
cobertura fue menor que el 30.0%.  

Por lo que se refiere a la distribución de las sucursales por el tipo de población en la que se 
clasifica el municipio donde se ubica, en el análisis de la base de datos se obtuvo que de los 
1,683 puntos de servicio, 552 sucursales, el 32.8% se encontró en áreas semi-urbanas; 466, el 
27.7%, en urbanas; 287, el 17.0% en semi-metrópolis; 231, el 13.7% en transición; 87, el 5.2% 
en metrópolis, y 60, el 3.6% en rurales. A continuación se presenta las características de las 
localidades con cobertura de los servicios telegráficos: 

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE POBLACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS TELEGRÁFICOS, 2015 
(Personas y municipios) 

Conceptos  Total 

Tipo de población 

Rural  Urbano 

Rural 1/ 
En 

transición 2/ 
Semi- 

urbano 3/ 
 Urbano 4/ 

Semi- 
metrópoli 5/ 

Metrópoli 6/ 

Población nacional 121,005,815 1,598,994 5,861,433 20,131,864  38,149,612 37,993,015 17,270,897 

 Distribución % 100.0 1.3 4.9 16.6  31.5 31.4 14.3 

Municipios 2,457 665 629 732  351 68 12 

 Distribución % 100.0 27.0 25.6 29.8  14.3 2.8 0.5 

Con servicios telegráficos  

Sucursales 1,683 60 231 552  466 287 87 

 Distribución % 100.0 3.6 13.7 32.8  27.7 17.0 5.2 

Municipios 1,169 59 225 486  319 68 12 

 Distribución % 100.0 5.0 19.3 41.6  27.3 5.8 1.0 

Población 107,320,786 169,700 2,253,646 14,121,396  35,512,132 37,993,015 17,270,897 

 Distribución % 100.0 0.2 2.1 13.1  33.1 35.4 16.1 

         

Cobertura % 7/ 88.7 10.6 38.5 70.1  93.1 100.0 100.0 

FUENTE: elaborado con base en la información proporcionada por Telecomm, con los oficios números 5110-179/16 y 6100.-790 
del 2 de agosto y 7 de septiembre de 2016. 

1/ Población menor o igual que 5,000 habitantes. 

2/ Población mayor o igual que 5,001 y menor o igual que 15,000 habitantes. 

3/ Población mayor o igual que 15,001 y menor o igual que 50,000 habitantes. 

4/ Población mayor o igual que 50,001 y menor o igual que 300,000 habitantes. 

5/ Población mayor o igual que 300,001 y menor que o igual que 1,000,000 habitantes. 

6/ Población mayor que 1,000,000 de habitantes. 

7/ El cálculo se obtiene al dividir la población que habitó en los municipios con sucursal telegráfica entre la población 
general del país, y se multiplica por cien. 

 

Con la revisión se determinó que en zonas consideradas prioritarias, en 2015, de 121,005,815 
personas en México, 1,598,994, el 1.3% habitó en 665 municipios rurales, donde la población 
fue igual o inferior que 5.0 miles de personas, de éstas 169,700 personas, el 10.6% tuvo acceso 
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a los servicios por medio de 60 sucursales telegráficas; de 5,861,433, el 4.9% vivió en 629 
municipios en transición, con población mayor o igual que 5.0 miles e inferior o similar que 
15.0 miles, 2,253,646 personas, el 38.5% contó con el servicio en 231 sucursales y, de 
20,131,864, el 16.6% residió en 732 municipios semi-urbanos, con población mayor o igual 
que 15.0 miles e inferior o igual que 50.0 miles, 14,121,396 personas, el 70.1% tuvo acceso al 
servicio con 552 sucursales. 

Asimismo, en sitios considerados urbanizados, 38,149,612 personas, el 31.5% vivieron en 351 
municipios urbanos, donde la población fue mayor o igual que 50.0 miles e inferior o similar 
que 300.0 miles de personas, de las cuales 35,512,132, el 93.1% dispusieron del servicio por 
medio de 466 sucursales telegráficas; los 37,993,015 habitantes, el 31.4% vivieron en 68 
municipios clasificados como semi-metropólis, con población mayor o igual que 300.0 miles 
de personas y menor o igual que 1.0 millones tuvieron acceso por medio de 287 sucursales 
Telecomm, y las 17,270,897 personas, el 14.3% que habitaron en 12 municipios de dimensión 
metrópoli, cuya población es superior que 1.0 millones de ocupantes, gozaron de acceso con 
87 sucursales. 

Del análisis se desprendió que Telecomm, en los municipios con características de semi-
metrópoli y metrópoli logró hacer efectivo el derecho de acceso al servicio telegráfico, en los 
que habitaron 37,993,015 y 17,270,897 personas, respectivamente, el 31.4% y 14.3% de 
121,005,815 habitantes en 2015; en los urbanos, la accesibilidad del servicio fue del 93.1%, 
donde vivieron 38,149,612 personas, el 31.5% de total; en los semi-urbanos, el alcance de 
servicio fue del 70.1%, en éstas habitaron 20,131,864 personas, el 16.6% de la población 
nacional, y en los municipios en transición y rurales, el acceso fue del 38.5% y 10.6%, de los 
5,861,433 y 1,598,994 habitantes, que les correspondió a cada uno, el 4.9% y 1.3% de la 
población general. 

En conclusión, Telecomm dispuso del indicador de desempeño “Cobertura Telecomm a nivel 
nacional por tipo de población”, que incorporó en el nivel de propósito de la MIR del Pp E013 
“Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos”, en 
éste se incluyó la meta anual de cobertura, correspondiente al 88.2% de cobertura de la 
población del país que fue lo que se pretendió lograr en 2015. 

En cuanto a los resultados de ese indicador, la entidad acreditó que la cobertura fue del 
88.7%, ya que con la red telegráfica se posibilitó el acceso a 107,320,786 de las 121,005,815 
personas que habitaron el país, cifra que de acuerdo con la entidad fue superior en 0.5 puntos 
porcentuales a la prevista del 88.2% de la población en 2015. 

Respecto de la cobertura de los servicios telegráficos, con la revisión se determinó que 
Telecomm acreditó que amplió la cobertura de los servicios de comunicación, al incrementar 
en 62 el número de sucursales de la red telegráfica, para conformarse por 1,683 puntos de 
servicio en 2015, los cuales se ubicaron en 1,169 municipios donde habitó el 88.7% 
(107,320,786) de las 121,005,815 personas del país, de acuerdo con las estimaciones del 
CONAPO para 2015.  

Con la revisión se constató que Telecomm acreditó que amplió la red de sucursales con la 
incorporación de 62 oficinas telegráficas, de las cuales 24 se incorporaron en entornos rurales 
con menos de 5.0 miles de habitantes y 38 en urbanos, con más de 50.0 miles de habitantes, 
con lo que se logró disponer de 1,683 puntos de servicio en el país en 2015; sin embargo las 
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cifras que registró no fueron consistentes, ya que al cierre de 2014, la entidad dispuso de 
1,677 sucursales, y al sumar las agregadas en 2015, el número de puntos de servicio se elevó 
a 1,739, y en el transcurso del año informó que fueron cerradas 57 oficinas, con lo que al 
cierre de 2015, las sedes de la entidad serían 1,682 sucursales, esto fue 1 menos que las 
acreditadas en la base de datos de la cobertura de la red telegráfica. Por lo anterior, se denotó 
que no se aseguró que los mecanismos de control de los registros fueron conciliados de 
manera temporal o definitiva con exactitud. 

15-1-09KCZ-07-0403-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que Telecomunicaciones de México evalúe la pertinencia de analizar las causas por las 
que los registros de la cobertura de las sucursales de la red telegráfica no concuerdan con las 
altas y bajas de los puntos de servicios a 2015, ya que se observaron diferencias en el número 
de éstas y, con base en los resultados de ese análisis, determine las acciones que considere 
necesarias para fortalecer o, en su caso, perfeccionar los mecanismos de control que se 
operan en el registro, verificación y conciliación de la información, a efecto de asegurar el 
cumplimiento de los elementos de Control Interno que se realizan en cumplimiento del 
numeral 14.II.3, nivel de control interno operativo, norma general de control tercera, 
actividades de control, en el inciso a, del 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; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para evitar inconsistencias en las cifras 
registradas por la entidad. 

3. Modernización de sucursales  

Para los efectos de la revisión, la modernización comprende la incorporación de avances 
tecnológicos en la prestación de servicios de comunicación que brinda Telecomm, por medio 
de infraestructura utilizada para conectar los puntos de servicio. 

Con la finalidad de constatar que Telecomm incorporó tecnologías modernas para operar la 
red de sucursales a su cargo, se solicitó el número de sucursales que operaron con tecnologías 
como la banda ancha y satelital, así como la explicación técnica sobre esos medios. Al 
respecto, el organismo proporcionó la información solicitada. 

Con el análisis se determinó que, en 2015, Telecomm prestó los servicios de telégrafo y los 
financieros básicos: giro telegráfico nacional e internacional, envío de dinero internacional, el 
pago de programas sociales, servicios de cobranza y pago a cuenta de terceros y la 
corresponsalía bancaria, por medio de tres tecnologías: TELDAT, que permitió el intercambio 
de datos con mayor velocidad y seguridad, además de ser la más moderna; la red TELSAT, 
utilizada para enlazar a los puntos de servicios en los lugares más alejados y de difícil acceso, 
y la Red Metropolitana que es la conexión básica utilizada por zonas metropolitanas. 

A fin de constatar cuántas de las sucursales telegráficas utilizaron los tres tipos de tecnologías, 
se analizó la base de datos “Resumen de medios de comunicación en sucursales telegráficas”.  

Con el análisis se determinó que Telecomm contó con un total de 1,735 sucursales, de las 
cuales 1,683 permanecieron en operación en 2015, y 52 fueron cerradas en el transcurso del 
año, 38 de manera temporal y 13 en definitiva. En las sucursales utilizaron las tres redes 
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disponibles, ya que fueron el soporte tecnológico de telecomunicaciones para la operación 
de los servicios de telégrafo y los asociados con el giro telegráfico o financieros básicos. 

Con la revisión se constató que, en 2015, de las 1,735 oficinas de Telecomm que operaron en 
el transcurso del año, el 70.1% (1,217) utilizó la red TELDAT, considerada moderna y potente 
y que operó en las 32 entidades federativas; el 20.4% (353), la red TELSAT, que utiliza los 
satélites, usada en 27 estados; el 3.3% (57), la red Metropolitana, que operó en la Ciudad de 
México y el Estado de México, y el 6.2% (108) empleó dos tipos de redes, en 28 entidades, 
con el propósito de utilizarse como soporte para minimizar la probabilidad de interrupción en 
la prestación de servicios. 

En conclusión, en 2015, Telecomm incorporó avances tecnológicos en la prestación de sus 
servicios, ya que las sucursales operaron con tres tipos de redes; la tecnología TELDAT, 
considerada el sistema de información más moderno, que les permitió el intercambio de 
datos con mayor velocidad y seguridad; TELSAT, utilizada para integrar y enlazar las sucursales 
ubicadas en los municipios más alejados y de difícil acceso porque utiliza los satélites, y la Red 
Metropolitana, que es la conexión básica utilizada en la Ciudad de México y el Estado de 
México; se constató que de las 1,735 sucursales de Telecomm que estuvieron en operación 
en el transcurso del año, el 70.1% (1,217) utilizó la red TELDAT; el 20.4% (353), la red TELSAT; 
el 3.3% (57), la red Metropolitana, y el 6.2% (108) empleó dos tipos de redes. 

4. Diversificación de servicios  

Con el objetivo de verificar la oferta de servicios que prestó Telecomm, se solicitó la 
información y documentación de los servicios que el organismo brindó en el periodo 2010-
2015, que se precisara el año en que se incorporaron y el volumen de operaciones realizado. 
Al respecto, Telecomm proporcionó la información solicitada e informó que se prestan 17 
tipos de servicios por medio de red de 1,683 sucursales telegráficas en operación en 2015. 

Para efectos del análisis, se abordó la diversidad de servicios que prestó Telecomm en los 
aspectos: a) servicios financieros básicos relacionados con el giro telegráfico, y b) servicios de 
comunicación. 

a) Servicios financieros básicos relacionados con el giro telegráfico 

Se verificó que en 2015, la diversidad de servicios relacionados con el giro telegráfico para el 
envío de dinero se constituyó en 9 categorías, 5 correspondieron a transferencias en el 
territorio nacional y 4, a envíos fuera del país. 

El giro telegráfico nacional fue el de mayor antigüedad, se brinda en México desde 1898, el 
cual consiste en una orden de pago de dinero que se emite a favor de una persona, se utilizan 
las sucursales telegráficas para el envío y pago del giro; los 8 servicios restantes fueron 
incorporados entre los años 1989, fecha en la que entró en operación Telecomm, y 2005, con 
la incorporación de la corresponsalía bancaria, para efectuar operaciones por cuenta y orden 
de bancos a usuarios de Telecomm, el cual utiliza la infraestructura, a efecto de incrementar 
la inclusión financiera en las zonas donde no hay presencia de instituciones financieras. 

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inclusión financiera es el acceso 
y uso de una amplia gama de productos y servicios financieros por parte de la población y que 
busca atraer a la población que no participa del sistema financiero formal, al incrementar las 
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oportunidades para contar con servicios que van desde el ahorro, el crédito, los pagos y las 
transferencias hasta los seguros. 

Con la revisión del número de servicios financieros básicos asociados con el giro telegráfico 
que realizó Telecomm en 2015, se constató que en ese año se efectuaron 45,034,202 
operaciones. A continuación se presenta la distribución de los servicios proporcionados por 
el tipo de población en la que se efectuaron: 

SERVICIOS FINANCIEROS BÁSICOS ASOCIADOS CON EL GIRO TELEGRÁFICO, 2015 
(Miles de operaciones) 

Servicio de transferencias 
de dinero 

Tipo de población  Total 

Rural 1/ 
En 

transición 
2/ 

Semi- 
urbano 3/ 

Urbano 
4/ 

Semi- 
Metrópoli 

5/ 
Metópoli 6/  Operaciones 

Part. 
% 

Total 293,33
5 1,975,593 

5,022,84
2 

4,223,08
3 32,639,738 879,611  45,034,202 

100.0 

Giro telegráfico 24,644 196,529 468,911 747,305 938,888 441,643  2,817,920 6.3 
1. Nacional 24,644 196,529 468,911 747,305 796,558 441,643  2,675,590 6.0 
2. Internacional 0 0 0 0 142,330 0  142,330 0.3 

3. Grandes Usuarios 0 0 0 0 0 0  0 0 

Otros 0 0 0 0 4,038,811 0  4,038,811 9.0 
4. Giro paisano y red alterna 0 0 0 0 2,877,408 0  2,877,408 6.4 
5. Western Union 0 0 0 0 1,121,717 0  1,121,717 2.5 
6. Envío de dinero al 

extranjero 
0 0 0 0 39,686 0  39,686 0.1 

7. Cobranza y pago de cuenta 
de terceros 

0 0 0 0 19,431,609 0  19,431,609 43.1 

8. Corresponsalía bancaria 268,69
1 1,779,064 

4,553,93
1 

3,475,77
8 1,423,225 437,968 

 11,938,657 26.5 

9. Pago de programas sociales 0 0 0 0 6,807,205 0  6,807,205 15.1 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por Telecomunicaciones de México mediante el oficio núm. 5110-
179/16 del 2 de agosto de 2016. 

1/ Municipios con una población menor o igual que 5.0 miles de habitantes. 

2/ Municipios con una población mayor que 5.0 miles de habitantes y menor o igual que 15.0 miles de habitantes. 

3/ Municipios con una población mayor que 15.0 miles de habitantes y menor o igual que 50.0 miles de habitantes. 

4/ Municipios con una población mayor que 50.0 mil habitantes y menor o igual que 300.0 miles de habitantes. 

5/ Municipios con una población mayor que 300.0 miles de habitantes y menor o igual que 1.0 millones de habitantes.  

6/ Municipios con una población mayor que 1.0 millones de habitantes. 

 

En 2015, de las 45,034,202 operaciones, el 43.1% (19,431,609) correspondió a cobranza y 
pago de cuenta de terceros, mediante el cual los usuarios realizan pagos de impuestos, 
derechos, y servicios, como son el agua, electricidad, gas, recaudación de impuestos, entre 
otros, en la ventanilla de la sucursal telegráfica; el 26.5% (11,938,657), a corresponsalía 
bancaria en la sucursal, mediante este servicio los usuarios realizan operaciones bancarias, el 
15.1% (6,807,205), al pago de programas sociales, con el que los beneficiaros recibieron los 
recursos que se les transfieren por programas federales y estatales; el 9.0% (4,038,811), a los 
productos que ofertó Telecomm “Giro paisano y red alterna, Western Union y Envío de dinero 
al extranjero”, y el 6.3% (2,817,920), al giro telegráfico, nacional e internacional, con el que 
se envía una orden de pago a favor del beneficiario. 
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Con el análisis se determinó que de las 45,034,202 operaciones, 32,639,738, que significaron 
el 72.5%, se realizaron en las sucursales telegráficas en municipios clasificados como semi-
metropoli, con una población mayor que 300.0 miles de habitantes y menor o igual que 1.0 
millón, y otras 5,022,842 operaciones, el 11.2%, en semi-urbanos, dónde la población es 
mayor que 15.0 miles de personas y menor o igual que 50.0 miles; en conjunto, éstas 
representaron el 83.7% del total de operaciones de 2015. 

Además, con la revisión se analizaron los registros del periodo 2010-2015 de los 9 servicios 
financieros básicos asociados con el giro telegráfico, a efecto de constatar el comportamiento 
de éstos. Como resultado del análisis, se verificó que las operaciones disminuyeron en 4.1% 
en promedio anual, al pasar de 55,571,096, en 2010 a 45,034,202 en 2015. A continuación se 
presentan las tendencias de los 9 servicios que ofertó la entidad: 

SERVICIOS FINANCIEROS BÁSICOS ASOCIADOS AL GIRO TELEGRÁFICO, 2010-2015 
(Operaciones) 

Servicio de transferencias 
de dinero 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 TMCA 

(%) 

Total 55,571,096 59,515,593 58,385,143 58,541,805 45,268,614 45,034,202  (4.1) 

Giro telegráfico  4,761,379 4,526,426 4,216,184 3,753,332 3,235,899 2,817,920  (10.0) 

1. Nacional 4,487,404 4,276,762 4,058,910 3,613,462 3,083,072 2,675,590  (9.8) 

2. Internacional 273,975 249,664 157,274 139,870 152,827 142,330  (12.3) 

3. Grandes Usuarios 0 0 0 0 0 0  0 

4. Giro paisano y red alterna 2,490,228 2,800,170 2,952,793 2,689,755 2,800,898 2,877,408  2.9 

5. Western Union 1,050,154 969,850 961,678 1,169,259 1,222,087 1,121,717  1.3 

6. Envío de dinero al extranjero 30,196 32,531 32,449 34,782 37,789 39,686  5.6 

7. Cobranza y pago a cuenta de terceros 15,033,049 18,300,796 20,238,361 20,710,517 20,079,480 19,431,609  5.3 

8. Corresponsalía bancaria 6,327,739 8,131,940 9,481,932 9,644,971 10,396,769 11,938,657  13.5 

9. Pago de programas socia-les 25,878,351 24,753,880 20,501,746 20,539,189 7,495,692 6,807,205  (23.4) 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por Telecomunicaciones de México mediante el oficio núm. 5110-
179/16 del 2 de agosto de 2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, (((dato de 2015) / (dato de 2010) ^ (1/5))-1) x 100). 

 

De los 9 tipos de servicios que ofertó Telecomm, 5 registraron aumentos en sus operaciones, 
los relacionados con la corresponsalía bancaria, el envío de dinero de México al extranjero, la 
cobranza y pago a cuenta de terceros, los giros de remesas de Estados Unidos de América a 
nuestro país y los envíos de dinero desde sucursales de Western Union a México reportaron 
un crecimiento promedio de 13.5%, 5.6%, 5.3%, 2.9% y 1.3% anual, respectivamente. Los 
servicios tradicionales de giro telegráfico reportaron operaciones a la baja, la tasa de 
crecimiento fue negativa en 9.8% anual en el servicio nacional y de 12.3% anual en el 
internacional; además, el pago de programas sociales por medio de las sucursales telegráficas 
disminuyó en mayor medida, el decrecimiento promedio fue del 23.4% anual, al pasar de 
25,878,351 operaciones en 2010 a 6,807,205 en 2015. 

Con lo anterior, se determinó que los usuarios que asisten a las sucursales telegráficas 
utilizaron la infraestructura para realizar transferencias de dinero, en mayor medida 
realizaron pagos de impuestos, derechos o servicios públicos diversos, o como corresponsal 
bancario para realizar movimientos, principalmente en municipios en los que habitan entre 
15 mil personas hasta un 1 millón de personas. 
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b) Servicios de comunicación 

Con la revisión se verificó que en 2015, los servicios de comunicación fueron diversos, ya que 
la oferta que ofreció Telecomm en sus sucursales telegráficas se divide en 8 tipos; el de mayor 
antigüedad y activo en 2015 fue el telegrama nacional y el internacional, los cuales operan en 
México desde 1851 y 1897, respectivamente; en 1994 se incorporó un servicio a grandes 
usuarios que envían telégrafos por volúmen; las franquicias telegráficas a los poderes del 
Estado mexicano se ofrecen desde 1940, y con el avance tecnológico de la línea telefónica 
privada, el fonotelegrama se ofrece desde hace 65 años. 

Con la incorporación de Telecomm, en 1989 se sumó el Fax en las oficinas telegráficas, y los 
de más reciente oferta fueron la franquicia telegráfica a partidos políticos, que es libre de 
costo, y el datagrama, que se utiliza para identificar personas o firmas en el momento de 
adquirir un servicio o un producto, ambos implementados en 2008. 

El telégrafo opera con tecnología de telecomunicación moderna, redes de banda ancha y 
satelital, y permanece como un servicio básico de comunicación que consiste en el envío de 
un mensaje de texto impreso con entrega a domicilio o que puede recogerse en la sucursal 
telegráfica, su importancia radica como medio de mensaje y documento oficial que tiene valor 
documental para autoridades administrativas y judiciales. Se entrega en el domicilio del 
destinatario, con modalidades de servicio ordinario, urgente y con acuse de recibo. 

Con la revisión del número de servicios de comunicación que realizó Telecomm en 2015, se 
constató que en ese año se efectuaron 2,664,615 operaciones. A continuación se presenta la 
distribución de los servicios proporcionados por el tipo de población en la que se efectuaron: 
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, 2010-2015 
(Operaciones) 

Servicio de 
comunicación 

Tipo de población  Total 

Rural 1/ 
En 

transición 2/ 
Semi- 

urbano 3/ 
Urbano 4/ 

Semi- 
Metrópoli 5/ 

Metópoli 6/  Operaciones 
Part. 

% 

Total 230 5,239 72,367 395,700 2,010,302 180,777  2,664,615 100.0 

Telegrama 230 5,239 72,333 394,988 1,938,998 180,766  2,592,554 97.3 

1. Nacional 29 333 2,068 69,523 196,231 31,471  299,655 11.2 

2. Internacional 0 0 0 0 0 0  0 0 

3. Grandes usuarios 0 0 14 2 1,044,283 1  1,044,300 39.2 

4. Franquicia telegráfica 201 4,906 70,251 325,463 698,484 149,294  1,248,599 46.9 

Fonotelegramas y fax 0 0 34 712 71,304 11  72,061 2.7 

Fonotelegrama 0 0 0 313 71,138 0  71,451 2.7 

5. Nacional 0 0 0 313 71,138 0  71,451 2.7 

6. Internacional 0 0 0 0 0 0  0 0 

Fax 0 0 34 399 166 11  610 n.s. 

7. Nacional 0 0 33 398 162 11  604 n.s. 

8. Internacional 0 0 1 1 4 0  6 n.s. 

9. Datagrama 0 0 0 0 0 0  0 0 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por Telecomunicaciones de México mediante el oficio núm. 5110-
179/16 del 2 de agosto de 2016. 

1/ Municipios con una población menor o igual que 5.0 miles de habitantes. 

2/ Municipios con una población mayor que 5.0 miles de habitantes y menor o igual que 15.0 miles de habitantes. 

3/ Municipios con una población mayor que 15.0 miles de habitantes y menor o igual que 50.0 miles de habitantes. 

4/ Municipios con una población mayor que 50.0 miles de habitantes y menor o igual que 300.0 miles de habitantes. 

5/ Municipios con una población mayor que 300.0 miles de habitantes y menor o igual que 1.0 millón de habitantes.  

6/ Municipios con una población mayor que 1.0 millón de habitantes. 

n.s. No significativo. 

 

En 2015, Telecomm reportó que de las 2,664,615 operaciones de servicios de comunicación, 
el 97.3% (2,592,554) correspondió al telegrama: las franquicias telegráficas, que usaron los 
poderes Legislativo (117) y Judicial (1,248,482), representaron el 46.9% (1,248,599); grandes 
usuarios, el 39.2% (1,044,300), y los usuarios del servicio nacional, 11.2% (299,655). El 
restante 2.7% (72,061) de las operaciones correspondió a fonotelegramas y el envío y 
recepción de mensajes vía fax en las sucursales. El servicio de datagrama no registró 
operaciones. 

Con el análisis, se determinó que de las 2,664,615 operaciones por servicios de comunicación, 
2,010,302, que significaron el 75.4%, se realizaron en sucursales en los municipios clasificados 
como semi-metropolis, con una población mayor que los 300.0 miles de habitantes pero que 
no llega a 1.0 millones de personas, y las 230 operaciones se realizaron en entornos 
considerados rurales, con una población igual o inferior que 5.0 miles de habitantes. 

Se revisaron los registros del periodo 2010-2015 de los servicios de comunicación telegráfica, 
a efecto de constatar cómo se mantuvieron en operación. Con el análisis, se determinó que 
las operaciones disminuyeron en 10.7% en promedio anual, pasaron de 4,689,598 en 2010 a 
2,664,615 en 2015. A continuación se presentan las tendencias de los servicios que ofertó la 
entidad: 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, 2010-2015 
(Operaciones) 

Servicio de comunicación 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 TMCA 

(%) 

Comunicación 4,689,598 4,319,138 4,016,058 3,722,242 3,028,447 2,664,615  (10.7) 

Telegrama 4,487,513 4,179,630 3,876,550 3,608,281 2,897,086 2,592,554  (10.4) 

- Nacional 324,857 342,754 311,145 259,854 305,722 299,655  (1.6) 

- Internacional 1,771 1,578 1,251 1,090 579 -  (100.0) 

- Grandes usuarios 3,234,552 2,813,594 2,500,584 2,176,379 1,325,693 1,044,300  (20.2) 

- Franquicia telegráfica 926,333 1,021,704 1,063,570 1,170,958 1,265,092 1,248,599  6.2 

Fonotelegramas 184,833 152,583 132,442 110,339 129,486 71,451  (17.3) 

Fax 17,252 11,265 7,066 3,622 1,875 610  (48.8) 

Datagrama 0 0 0 0 0 0  0 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por Telecomunicaciones de México mediante el oficio 
núm. 5110-179/16 del 2 de agosto de 2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, (((dato de 2015) / (dato de 2010) ^ (1/5))-1) x 100). 

 

En el periodo analizado, la franquicia telegráfica que se presta a los poderes Legislativo y 
Judicial, y a los partidos políticos registró un alza en sus operaciones, la tasa media de 
crecimiento fue del 6.2% anual, al pasar de 926,333 telegramas en 2010 a 1,248,599 a 2015. 
Los servicios de telegrama nacional y grandes usuarios reportaron disminuciones en sus 
operaciones, la tasa promedio de crecimiento negativa fue de 1.6% y 20.2% anual, 
respectivamente; el telegrama internacional registró una caída del 100.0%, ya que pasó de 
1,771 en 2010 a ninguno en 2015; el fonotelegrama disminuyó en promedio 17.3% cada año, 
el envío de mensajes vía fax tuvo una reducción del 48.8% en promedio anual; el datagrama 
no ha sido solicitado en el periodo 2010-2015. 

Por lo anterior, la ASF considera que el servicio telegráfico fue desplazado por las tecnologías 
de comunicación como la telefonía móvil y fija, y el uso del Internet que están al alcance de 
la población, y que los usuarios que utilizaron el telegrama fueron los poderes federales, 
debido al valor en procesos judiciales y administrativos que tiene este servicio, toda vez que 
las franquicias telegráficas resultaron superiores en 6.2% anual en promedio en el periodo 
2010-2015; además, este servicio se concentró en municipios con una población que va de 
los 50.0 miles hasta mayor que 1.0 millones de habitantes. 

En conclusión, Telecomm cumplió con su objeto de prestar los servicios públicos de telégrafos 
y los asociados con el giro telegráfico para el envío de dinero; a 2015 se acreditaron 17 
diversos tipos de servicios que se ofertaron en la red de 1,683 sucursales telegráficas que 
operaron en las 32 entidades federativas del país. En ese año se realizaron 45,034,202 
operaciones de servicios financieros básicos asociados con el giro telegráfico para envío de 
dinero, de las cuales, 32,639,738 (72.5%) fueron realizadas en sucursales telegráficas 
ubicadas en municipios clasificados como semi-metropoli, con una población mayor que 
300.0 miles de habitantes y menor o igual que 1.0 millón, y otras 5,022,842 operaciones, el 
11.2%, en semi-urbanos, dónde la población es mayor que 15.0 miles de personas y menor o 
igual que 50.0 miles; en conjunto. Asimismo, se registraron 2,664,615 operaciones de 
servicios de comunicación telegráfica, de los que el 97.3% correspondió al envío de 
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telegramas, emitidos por los poderes Legislativo y Judicial, los grandes usuarios y los usuarios 
del servicio en el país que aún usaron el telégrafo como un servicio básico de comunicación. 

5. Continuidad en la prestación de servicios 

Para verificar que las sucursales de Telecomm prestaron los servicios de acuerdo con su 
calendario previsto para garantizar su continuidad, se solicitaron los parámetros que se 
utilizaron para medir la continuidad de los servicios en las sucursales; los criterios para 
clasificar las interrupciones; la información que acredite que la entidad dispuso de medidas 
preventivas para garantizar la continuidad en la prestación de servicios, y la base de datos de 
las sucursales que presentaron interrupciones en su operación en 2015.  

Con el análisis, se verificó que la Dirección de Operaciones Telegráficas de la entidad 
estableció tres criterios para clasificar las interrupciones de los servicios en las sucursales: las 
técnicas, relacionadas con fallas en los sistemas informáticos y de comunicación en el ámbito 
central; las operativas, que son situaciones en la operación en las sucursales, y las locales, en 
las que intervienen situaciones ajenas a la entidad.  

Para el desarrollo de este resultado se analizaron dos aspectos: a) cumplimiento de los 
parámetros de disponibilidad técnica y b) interrupciones por causas operativas y locales. 

a) Cumplimiento de los parámetros de disponibilidad técnica 

Con la revisión de la base de datos de la Gerencia de Red Telegráfica Integrada, que contiene 
los porcentajes mensuales de disponibilidad 4/ de las redes TELDAT, TELSAT y de disponibilidad 
de las aplicaciones (B´DATOS), se constató que en 2015, en la red TELSAT y B´DATOS la 
disponibilidad estuvo por arriba del parámetro de 95.0%, ya que registraron 99.9% y 100.0% 
en línea; en el caso de TELDAT, se verificó que presentó interrupciones no significativas, ya 
que en promedio estuvo disponible el 97.6%, esto fue 0.1% por debajo del parámetro 
establecido de 97.7%. 

Al respecto, Telecomm comunicó que en la red TELDAT los porcentajes más bajos se 
registraron en los meses de agosto y septiembre, que se relacionan con la temporada de 
lluvias en diversos estados de la república. Asimismo, con la revisión del Acta de hechos de la 
migración de infraestructura, se verificó que, en enero de 2015, se sustituyeron los servidores 
a un equipo moderno que permita la migración de aplicaciones, 5/con el fin de prevenir 
interrupciones en la continuidad y calidad de los servicios. 

  

                                                           

4/ El porcentaje de disponibilidad se refiere al tiempo en el que la transferencia de información por medio de las redes es 

continua. Este porcentaje se obtiene con la fórmula siguiente: 1-(∑Minutos fuera de operación al mes/43,200 minutos) x 

100. Los 43,200 minutos se refieren a una base mensual=30 días x 24 horas x 60 minutos. 

5/ Se verificó que estos servicios fueron adquiridos con el contrato GJCCCFA/012/2014/GA “Servicio de virtualización y 

migración de la información de Telecomm, incluyendo infraestructura”, que es vigente desde el 7 de julio de 2014 y hasta 

el 30 de junio de 2017.  
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b) Interrupciones por causas operativas y locales 

Con la revisión de la base de datos que contiene las sucursales que presentaron 
interrupciones en su operación, se verificó que de las 1,683 sucursales que operaron en 2015, 
55 (3.3%) permanecieron cerradas; se identificó que las causas operativas de suspensión de 
actividades fueron la reubicación y remodelación de sucursales, la falta de personal y las fallas 
en el suministro de energía eléctrica; mientras que la causa social de los cierres fue la 
inseguridad. 

Se determinó que de las 55 sucursales fuera de operación, el 47.3% (26) se debió a su 
reubicación y remodelación; el 30.9% (17), por falta de personal; el 9.1% (5), por inseguridad; 
el 7.3% (4), por fallas en la energía eléctrica y el 5.4% (3) dejó de prestar servicios por la poca 
productividad que generaba. 

En conclusión, Telecomm cumplió con las metas de disponibilidad técnica que estableció para 
2015, ya que se verificó que la red TELSAT y B´DATOS superaron la meta de reportar un 
porcentaje de disponibilidad de 95.0%, ya que registraron 99.9%; y, en el caso de TELDAT, 
aunque se reportó un porcentaje de disponibilidad de 97.6%, éste representó 0.1% menos 
que el parámetro de 97.7%, por lo que se cumplieron con eficiencia las metas previstas en sus 
respectivos programas. 

Asimismo, se verificó que Telecomm, a partir de enero de 2015, realizó la sustitución de los 
servidores a un equipo moderno que permita la migración de aplicaciones, con el fin de 
prevenir interrupciones en los servicios por causas técnicas, por lo que se determinó que 
realizó acciones para garantizar la continuidad en la operación y prestación de servicios. 

6. Conservación de la infraestructura  

Para verificar que Telecomm operó los programas de conservación de la infraestructura en 
2015 y si se establecieron y cumplieron las metas, a efecto de mantener en operación la red 
de sucursales, la ASF solicitó al organismo el programa de conservación de las sucursales 
telegráficas 2015; los resultados del cumplimiento de dicho programa, y la base de datos que 
reporta los puntos de servicio con acciones de conservación. Al respecto, Telecomm 
proporcionó el “Programa anual de recursos materiales y servicios generales 2015” y la base 
de datos de las sucursales programadas y atendidas con conservación. 

Con el análisis del “Programa anual de recursos materiales y servicios generales 2015” 6/, se 
verificó que éste tuvo por objeto dar mantenimiento a oficinas telegráficas en diferentes 
estados de la República Mexicana; en ese año, se programó como meta realizar trabajos de 
mantenimiento a 611 sucursales telegráficas, ubicadas en 30 entidades federativas, 7/ y se 
incluyeron 3 edificios administrativos. 

                                                           

6/ Autorizado por la Dirección de Administración Financiera, el 7 de agosto de 2014. 

7/ No se programaron acciones de conservación en las sucursales de Baja California Sur y Yucatán. 
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Con la revisión, se verificó que para ese año Telecomm realizó acciones de conservación 
preventivas 8/ y correctivas 9/ en 614 sucursales de las 611 previstas, lo que representó un 
porcentaje de cumplimiento de la meta de 100.5%, como se detalla a continuación: 

  

                                                           

8/ Trabajos de pintura e impermeabilización en las sucursales. 

9/ Corresponden con trabajos de albañilería, electricidad y plomería. 
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ACCIONES DE CONSERVACIÓN REALIZADAS POR TELECOMM, 2015 

Estado 
(a) 

Acciones 
programadas 

(b) 

Acciones  
realizadas 

(c) 

Diferencia  
absoluta 
(d)=(c-b) 

Porcentaje de 
cumplimiento 
(e)= (c/b)*100 

1. Chihuahua 5 34 29 680.0 

2. Baja California Norte 3 16 13 533.3 

3. Yucatán 0 3 3 300.0  

4. Guerrero 12 32 20 266.7 

5. Baja California Sur 0 24 24 240.0 

6. Durango 17 40 23 235.3 

7. Tamaulipas 6 11 5 183.3 

8. Campeche 8 14 6 175.0 

9. Tabasco 12 19 7 158.3 

10. Quintana Roo 11 16 5 145.5 

11. Michoacán 20 26 6 130.0 

12. Sinaloa 9 10 1 111.1 

13. Guanajuato 25 27 2 108.0 

14. Aguascalientes 15 16 1 106.7 

15. Jalisco 39 40 1 102.6 

Promedio 611 614 3 100.5 

16. Hidalgo 21 20 (1) 95.2 

17. Morelos 21 19 (2) 90.5 

18. Estado de México 61 54 (7) 88.5 

19. Tlaxcala 6 5 (1) 83.3 

20. Ciudad de México 69 56 (13) 81.2 

21. San Luis Potosí 17 13 (4) 76.5 

22. Nuevo León 15 10 (5) 66.7 

23. Querétaro 15 10 (5) 66.7 

24. Oaxaca 20 13 (7) 65.0 

25. Puebla 59 38 (21) 64.4 

26. Colima 5 2 (3) 40.0 

27. Nayarit 30 12 (18) 40.0 

28. Veracruz 37 14 (23) 37.8 

29. Coahuila 6 2 (4) 33.3 

30. Zacatecas 25 1 (24) 4.0 

31. Chiapas 11 0 (11) 0.0 

32. Sonora 8 0 (8) 0.0 

Edificios administrativos 3 17 14 566.7 

FUENTE: elaborado por la ASF, con información proporcionada por Telecomunicaciones de México mediante el 
oficio núm. 6100.-1203 del 23 de diciembre de 2016. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

Se identificó que, de las 32 entidades federativas, en 2 (6.2%) no se establecieron metas de 
conservación de sucursales, ni se realizaron acciones de ese tipo. De acuerdo con la entidad, 
este hecho se originó porque en Baja California Sur, con motivo de los daños ocasionados por 
el huracán Odile en 2014, 28 sucursales serían arregladas directamente con el pago del seguro 
contratado por el organismo, en Yucatán se informó que el personal de servicios generales 
dio mantenimiento a las 11 sucursales ubicadas en el municipio de Mérida. 

Se verificó que el porcentaje de cumplimiento general fue del 100.5% y, que 15 entidades 
federativas superaron ese  resultado, ya que registraron porcentajes entre 102.6% y 680.0%, 
en tanto que, en 10 estados se avanzó en las metas programadas en porcentajes de entre el 
64.4% y el 95.2%; mientras que en 5 no se cumplió con la mitad de acciones programadas. 
Asimismo, en Chiapas y Sonora no se realizaron acciones de conservación. 

 Se verificó que en los edificios administrativos, ubicados en la Ciudad de México y en 13 
entidades federativas (Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas) se superó la meta 
establecida en 466.7%, porque se dio mantenimiento a 17 sucursales de las 3 programadas 
originalmente. 

Se concluye que Telecomm, de conformidad con el “Programa anual de recursos materiales y 
servicios generales 2015”, estableció y realizó acciones para conservar sus instalaciones.  
Asimismo, se constató que cumplió con la meta general prevista, ya que realizó actividades 
de conservación en 614 puntos de servicio de los 611 previstos, lo que representa el 100.5% 
de avance en las acciones realizadas respecto de las programadas. 

7. Autosuficiencia financiera 

Con el fin de verificar que los servicios que presta Telecomm permitieron a la entidad 
aumentar sus ingresos y reducir el uso de recursos federales, se solicitaron al organismo, los 
estados financieros dictaminados del periodo 2010-2015, los cuales fueron remitidos por la 
entidad. 

En la revisión, se obtuvieron los resultados siguientes: 
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ESTADO DE ACTIVIDADES DE TELECOMM, 2010-2015 
(Miles de pesos de 2015 1/) 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TMCA 2/ 

Utilidad o pérdida de operación (983,415.1) (794,116.1) (1,101,290.8) (380,032.0) 264,204.9 174,965.2 170.8 

Total de ingresos 3/ 2,432,849.0 2,340,409.4 2,314,339.0 3,354,172.6 3,899,799.2 3,742,050.0 9.0 

 Ingresos por servicios 1,846,465.1 1,684,601.0 1,560,641.1 1,439,751.3 1,097,838.6 1,170,834.1 (8.7) 

Servicios telegráficos financieros 1,497,284.3 1,378,054.7 1,190,980.6 1,219,123.3 830,236.4 774,848.3 (12.3) 

Servicios satelitales 264,362.4 229,591.9 300,834.7 167,749.6 225,478.3 358,064.9 6.3 

Servicios telegráficos de 
comunicaciones 

84,818.4 76,954.4 68,825.8 52,878.4 42,123.9 37,920.9 (14.9) 

 Ingresos diversos 586,383.9 655,808.4 753,697.9 1,914,421.3 2,801,960.6 2,571,215.9 34.4 

Transferencias - - - 864,930.2 1,651,205.7 1,582,222.1 35.3 

Otros ingresos y beneficios - - - 1,049,491.1 1,150,754.9 988,993.8 (2.9) 

Ingresos financieros - - - 24,524.9 2,945.2 3,123.7 (64.3) 

Otros ingresos  586,383.9 655,808.4 753,697.9 1,024,966.2 1,147,809.7 985,870.1 11.0 

Ingresos varios 4/ - - - 66,661.3 69,206.0 112,971.9 30.2 

Franquicias para el poder judicial 
y partidos políticos  

586,383.9 655,808.4 753,697.9 958,304.9 1,078,603.7 872,898.2 8.3 

Total de gastos 3/ 3,416,264.1 3,134,525.5 3,415,629.8 3,734,204.6 3,635,594.3 3,567,084.8 0.9 

 Gastos de operación 2,768,566.0 2,327,667.6 2,480,307.5 2,583,088.2 2,467,511.8 2,575,183.4 (1.4) 

Servicios personales 1,819,611.0 1,628,667.3 1,690,489.4 1,697,258.1 1,645,458.3 1,631,061.3 (2.2) 

Materiales y suministros 42,449.6 40,013.4 36,607.3 50,598.8 32,130.7 47,534.0 2.3 

Servicios generales 906,505.4 658,986.9 753,210.8 835,231.3 789,922.8 896,588.1 (0.2) 

 Transferencias (Ayudas sociales) 586,383.9 655,808.4 753,697.9 1,712.1 1,084.6 837.5 (73.0) 

 Otros gastos y pérdidas extraordinarias 5/ 61,314.2 151,049.5 181,624.4 1,149,404.3 1,166,997.9 991,063.9 74.5 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados del periodo 2010-2015, de Telecomunicaciones de México. 

1/ Se utilizó el factor de actualización a 2015 respecto del deflactor implícito del Producto Interno Bruto con información del INEGI, Sistema de Cuentas 
Nacionales de México, con fecha del 20 de mayo de 2016. 

2/ Tasa Media de Crecimiento Anual, (((dato de 2015) / (dato de 2010)^(1/5))x100). 

3/ Considera el redondeo a miles de pesos. 

4/ Este rubro se integró por los conceptos de: diferencias por tipo de cambio e ingresos por venta de inmuebles, recuperación de activo fijo por seguros, 
primas de seguros, penalizaciones a favor, penalizaciones, indemnización de siniestros, ventas, ingresos de ejercicios anteriores, entre otros. 

5/ El rubro de otros gastos y pérdidas extraordinarias se integra por los conceptos de: estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y 
amortizaciones, así como provisiones y otros gastos. 

 

Con el análisis de los estados de actividades de Telecomm, se verificó que en 2015 los gastos 
fueron menores que los ingresos de la entidad; los recursos obtenidos por los servicios 
telegráficos financieros, satelitales y de telecomunicaciones, las transferencias y otros 
ingresos y beneficios ascendieron a 3,742,050.0 miles de pesos, mientras que los gastos de 
operación, transferencias y pérdidas fueron por 3,567,084.8 miles de pesos, lo que 
representó una utilidad de operación por 174,965.2 miles de pesos.  

Se identificó que del total de ingresos de 2015 por 3,742,050.0 miles de pesos, 1,170,834.1 
miles de pesos, el 31.3%, se obtuvieron por prestación de servicios y 2,571,215.9 miles de 
pesos, el 68.7%, por concepto de ingresos diversos que incluyen transferencias, franquicias 
para el poder judicial y partidos políticos, venta de inmuebles, recuperaciones por cobro de 
seguros, indemnizaciones por siniestros, entre otros.  

Con la auditoría se verificó que, de manera general, en el periodo 2010-2015 se registró una 
reducción de 170.8% en promedio anual en la situación financiera de Telecomm, ya que de 
registrar una pérdida por 983,415.1 miles de pesos en 2010, pasó a una utilidad por 174,965.2 
miles de pesos en 2015. 

Se identificó que el comportamiento de los ingresos y egresos del organismo de 2010 a 2015 
fue variable, lo mismo que la utilidad o pérdida de operación. De 2010 a 2011 la pérdida de 
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operación disminuyó de 983,415.1 a 794,116.1 miles de pesos; en tanto que para 2012 se 
identificó una utilidad por 1,101,290.8 miles de pesos, la cual se revirtió en 2013 al registrarse 
una pérdida de operación por 380,032.0 miles de pesos, debido al incremento en el concepto 
de otros gastos y pérdidas extraordinarias. Asimismo, se identificó que para 2014 y 2015 la 
situación financiera de la entidad cambió positivamente, ya que se reportaron utilidades en 
el estado de actividades de ambos ejercicios fiscales.  

Respecto de los ingresos, se identificó una TMCA de 9.0%, al pasar de 2,432,849.0 miles de 
pesos en 2010 a 3,742,050.0 miles de pesos en 2015. Es importante señalar que las 
percepciones por los servicios que presta Telecomm disminuyeron en 8.7%; en tanto que las 
transferencias de la Federación por concepto de franquicias para el poder judicial y partidos 
políticos se incrementaron en 8.3%.  

Al respecto, la ASF analizó en qué medida los recursos asignados por la SHCP cubrieron la 
totalidad de los servicios que en 2015, Telecomm prestó a los poderes judicial y legislativo, y 
también a los partidos políticos. 10/ 

Con la revisión de la base de datos “Volumen de operaciones de telegramas” se verificó que 
en 2015, por medio de las franquicias se enviaron 1,248,599 telegramas, de los cuales, 
1,248,482, el 100.0%, se utilizaron para notificar amparos por parte del Poder Judicial y 117, 
que no fueron significativos, se remitieron por los partidos políticos, en las representaciones 
de la Cámara de Diputados. Asimismo, se calculó que por la prestación de este servicio el 
organismo debió percibir 29,342.1 miles de pesos, considerando que cada telegrama tuvo un 
costo de 23.5 pesos, esta cifra representó el 3.4% de los 872,898.2 miles de pesos que la SHCP 
le transfirió por esos servicios. 

En cuanto al concepto de gastos, la tasa de media de crecimiento anual observada en el 
periodo fue de 0.9%, al pasar de 3,416,264.1 miles de pesos a 3,567,084.8 miles de pesos, de 
donde se desprende que los ingresos crecieron en mayor medida (9.0%) que los gastos. 
Asimismo, se verificó que las erogaciones por servicios personales y servicios generales 
disminuyeron en 2.2% y 0.2%, respectivamente, aunque los gastos y pérdidas extraordinarias 
se incrementaron en 74.5%. 

Se concluye que en 2015, los ingresos de Telecomm ascendieron a 3,742,050.0 miles de pesos, 
los cuales fueron superiores en 4.9% a los 3,567,084.8 miles de pesos erogados por el 
organismo en ese año, por lo que se registró una utilidad de operación por 174,965.2 miles 
de pesos. 

Asimismo, en el periodo 2013-2015 la entidad fiscalizada logró incrementar su autosuficiencia 
financiera, ya que pasó de registrar una pérdida por 380,032.0 miles de pesos en 2013, a 
reportar utilidades por 174,965.2 miles de pesos en 2015. 

  

                                                           

10/ Con el oficio 307-A.-0987 del 12 de septiembre de 2006, la SHCP comunicó que las transferencias que recibe el organismo 

en un monto determinado corresponden con los ingresos que percibiría en el caso de que el Poder Judicial y los partidos 

políticos le cubrieran directamente los servicios que se les prestan de manera no onerosa. 
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8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con objeto de verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 
se elaboró conforme a la normativa aplicable en ese año, la ASF solicitó a Telecomm, la matriz 
del Pp E013 “Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de 
fondos”, así como el árbol del problema y objetivos de dicha matriz. Asimismo, la 
dependencia proporcionó la información solicitada y entregó las pantallas de los reportes de 
los avances trimestrales en el portal de la SHCP y el avance del cumplimiento de las metas 
programadas para el desempeño de los indicadores de la MIR. 

Se determinó que la entidad cumplió con la elaboración de la MIR del Pp E013 “Servicios de 
telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos”, del ejercicio fiscal 
2015;  y con la determinación del árbol del problema, ya que identificó que éste consiste en 
la existencia de población insuficientemente atendida por empresas privadas con servicios de 
telecomunicaciones y financieros básicos, y ubicó el origen, comportamiento y consecuencias 
del mismo. 

En cuanto a la sintaxis de los objetivos de los cuatro niveles de la MIR, el del nivel Fin se ajustó 
a la metodología de marco lógico definida en la Guía para el diseño de la MIR; sin embargo, 
la sintaxis de los objetivos de Propósito, Componente y Actividad no cumplieron con lo 
establecido en ese ordenamiento, porque en el de Propósito la sintaxis es confusa, no 
obstante que se señaló el sujeto, el verbo no está en presente y el complemento no tiene 
relación con el resultado logrado; en el de Componente el verbo no está en participio pasado 
y en el de Actividad no se cuenta con sustantivo derivado del verbo.  

Con el análisis de la lógica vertical de los objetivos de la MIR, se verificó que el objetivo de Fin 
sí guarda relación causa-efecto con la estrategia del PND y del PSCT 2013-2018, toda vez que 
contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios mediante la prestación de 
servicios integrales de Telecomm permite ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios 
de comunicaciones y en consecuencia, democratizar el acceso a servicios de comunicaciones. 

En cuanto a la lógica vertical de los objetivos de la MIR, se verificó que en el objetivo del nivel 
de Propósito se identificó a la población objetivo y, aunque se relaciona con los objetivos del 
nivel Componente afines con ofrecer servicios financieros básicos en zonas rurales y de difícil 
acceso y en zonas populares urbanas, los objetivos de los componentes enfocados a 
incrementar los ingresos derivados de la prestación de servicios financieros básicos y 
satelitales no permiten establecer una relación debido a que no es claro cómo el incremento 
de los ingresos por la oferta de dos servicios contribuirá a proporcionar servicios de 
telecomunicaciones y financieros básicos en todo el país a precios competitivos y altos 
estándares de calidad. 

En los indicadores del nivel de Propósito, Componente y Actividad existe relación entre el 
nombre del indicador y su método de cálculo; sin embargo, no es claro cómo se medirá el 
cumplimiento de los objetivos de los niveles porque no se relacionan claramente con los 
mismos. 

No obstante, como resultado de la auditoría, Telecomm acreditó que solicitó a la SCT, en su 
carácter de coordinadora sectorial, que gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, las modificaciones que realizó a la matriz, a fin de que los indicadores y objetivos de 
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los cuatro niveles de la misma permitan que los objetivos del nivel Componente establezcan 
una relación causa-efecto con el nivel Propósito, y que la sintaxis de los objetivos se ajusten 
a la metodología de marco lógico definida en la Guía para el diseño de la MIR; al respecto 
informó que esto tuvo como finalidad que los mecanismos de medición sean suficientes y 
adecuados para dar seguimiento a los objetivos del programa a cargo de esta entidad. Por lo 
que Telecomm realizó las modificaciones durante el desarrollo de la revisión practicada.  

9. Control interno 

Con el fin de verificar el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) en Telecomm, la ASF 
solicitó al organismo la evidencia documental que acredite el cumplimiento de los elementos 
de control interno para cada una de las normas generales.  

Con el análisis de la información que proporcionó la entidad, la ASF determinó que, en 2015, 
Telecomm implementó 14 elementos de nivel estratégico de las 5 normas generales de 
control interno, lo que significó un cumplimiento de 100.0%.  

La norma general Ambiente de Control se incorporó al 100.0%, porque se dispuso de 
información que acreditó que Telecomm estableció su misión, visión, objetivos, metas 
institucionales y el Código de Conducta; efectuó una planeación estratégica institucional; 
contó y difundió políticas de operación para el logro de resultados; además, instrumentó el 
Sistema de Estadísticas y de Resultados Operativos, Financieros y Administrativos (SEROFA) 
que integra la información de la operación de los servicios que presta el organismo. Respecto 
de la capacitación y sensibilización de la administración de riesgos institucional, se verificó 
que aunque en 2015 no se realizaron esas acciones, a diciembre de ese año se llevó a cabo 
una sesión plenaria en la que se pactaron compromisos respecto de la identificación de 
riesgos institucionales y sus factores, con base en objetivos y metas 2016. 

Las normas generales de Administración de Riesgos, Actividades de Control Interno, 
Información y Comunicación, y Supervisión y Mejora Continua se implementaron en su 
totalidad, ya que se acreditó que el organismo identificó y dio seguimiento al proceso de 
administración de riesgos institucional; contó con 12 comités que funcionan de acuerdo con 
la normativa; el Comité de Control y Desempeño Institucional analizó y dio seguimiento al 
logro de objetivos y metas institucionales; acreditó que midió los avances y resultados de sus 
objetivos y metas, y reportó el avance en la implementación de las acciones para mitigar 
riesgos. 

La ASF constató que, en 2015, Telecomm cumplió con los 14 elementos que constituyen las 
normas de Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control Interno, 
Información y Comunicación, y Supervisión y Mejora Continua, con el propósito de lograr la 
misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

10. Rendición de cuentas 

Del análisis de la Cuenta Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación, ambos de 2015, 
se concluye que Telecomm informó sobre resultados relacionados con la cobertura nacional 
y por tipo de población de los servicios que presta Telecomm, las operaciones realizadas (red 
telegráfica, servicios financieros básicos, pagos a beneficiarios de programas sociales y 
servicios satelitales), y los ingresos obtenidos por las mismas.  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

24 

De acuerdo con lo publicado en la Cuenta Pública 2015, se reportó la erogación de 2,645.2 
millones de pesos, monto inferior en 10.0% (294.7 millones de pesos) que el presupuesto 
aprobado por 2,939.9 millones de pesos. Al respecto, en este documento de rendición de 
cuentas Telecomm informó que de manera general, las variaciones se debieron al menor 
ejercicio presupuestario en los rubros de servicios personales y gasto de operación. 

Asimismo, el organismo informó sobre los resultados relacionados con la cobertura nacional 
y por tipo de población de los servicios que presta Telecomm, las operaciones realizadas (red 
telegráfica, servicios financieros básicos, pagos a beneficiarios de programas sociales y 
servicios satelitales), y los ingresos obtenidos por las mismas, los cuales son congruentes con 
las metas establecidas y permiten medir los avances del cumplimiento del mandato 
establecido en la Exposición de Motivos del PPEF 2015 y en el PEF de ese año. 

Respecto del cumplimiento de las metas de los 11 indicadores establecidos en los 
documentos programáticos, se verificó que Telecomm reportó el cumplimiento de los cinco 
indicadores relacionados con el acceso a servicios financieros básicos, la cobertura por tipo 
de población y el volumen de servicios financieros operados, así como las causas de los 
incumplimientos en materia de ingresos por servicios financieros básicos y por servicios 
satelitales, apertura de sucursales telegráficas en el ámbito rural y urbano, y el número de 
terminales satelitales operativas a cargo del organismo. 

Consecuencias Sociales 

Telecomm, por medio de sus 1,683 sucursales, dio acceso a los servicios de comunicación 
telegráfica y asociados con el giro telegráfico, denominados servicios financieros básicos en 
el 47.6% (1,169) de los 2,457 municipios existentes en México; sin embargo, de las 32 
entidades federativas, 22 registran una cobertura igual o mayor que la cifra promedio 
nacional del 88.7%, en 10 el acceso al servicio estuvo por debajo del porcentaje de cobertura 
nacional, y en el caso de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala el porcentaje de cobertura fue menor del 
30.0%. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y el 
objetivo de fiscalizar la operación de los servicios telegráficos y de telecomunicaciones, a fin 
de determinar la efectividad de las acciones para ampliar su cobertura y conectividad, así 
como diversificar y modernizar los servicios. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En la programación del sector comunicaciones y transportes 2013-2018, se enfatiza la 
necesidad de diversificar y modernizar los servicios que brinda Telecomunicaciones de 
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México (Telecomm) para garantizar que la población tenga acceso a la comunicación y se 
aproveche la capacidad instalada del organismo, con el fin de ampliar la cobertura y el acceso 
a los servicios. 

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado 
garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En los 
artículos 25 y 28 constitucionales, se establece que el servicio de telégrafo es una actividad 
estratégica reservada de forma exclusiva al Estado; lo anterior tiene como finalidad que toda 
la población disponga del acceso a un servicio básico para comunicarse. 

TELECOMM se instituyó en 1989 con el fin de administrar y operar el telégrafo, que fue el 
medio de comunicación más importante durante un largo periodo en el país, así como nuevos 
servicios, como son los financieros básicos y los de telecomunicaciones, con el uso de redes 
satelitales; éstos permitieron que el organismo diversificara la oferta de comunicaciones 
adicionales al tradicional telégrafo. 

Con la auditoría se reveló que en diciembre de 2013, Telecomm elaboró el Plan de Expansión 
2014-2018 en el que programó la apertura de 1,300 sucursales en ese periodo, asimismo, se 
verificó que en 2015 se avanzó en la apertura de 62 de las 300 sucursales previstas, lo que 
significó un avance de 20.7% de lo programado para 2015, debido a que el presupuesto de 
inversión que solicitó para dicho programa no fue aprobado.  

Se constató que  la red de Telecomm se integró por 1,683 sucursales telegráficas distribuidas 
en el 47.6% (1,169) de los 2,457 municipios en las 32 entidades federativas, con esa 
infraestructura se brindó acceso al servicio público de telégrafos, giro telegráfico y los 
asociados con éste, a 107,320,786 de las 121,005,815 personas que de acuerdo con la 
proyección del Consejo Nacional de Población habitaban en el país en 2015, esta cifra 
representó una cobertura del 88.7% de la población. 

De las 1,683 sucursales telegráficas, el 32.8% (552) se encontró en áreas semi-urbanas; el 
27.7% (466), en urbanas; el 17.0% (287), en semi-metrópolis; el 13.7% (231), en transición; el 
5.2% (87), en metrópolis, y 3.6% (60), en rurales. 

Se determinó que respecto de la cobertura de sus servicios, Telecomm alcanzó los resultados 
siguientes: en los municipios con características de semi-metrópoli y metrópoli, en los que 
habitaron 37,993,015 y 17,270,897 personas, respectivamente, el 31.4% y 14.3% de los 
121,005,815 habitantes del país en 2015, se logró el acceso universal del servicio telegráfico; 
en los urbanos, la accesibilidad del servicio fue del 93.1%, donde vivieron 38,149,612 
personas, el 31.5% de total; en los semi-urbanos, el alcance del servicio fue del 70.1%, en 
éstos habitaron 20,131,864 personas, el 16.6% de la población nacional, y en los municipios 
en transición y rurales, el acceso fue del 38.5% y 10.6%, de los 5,861,433 y 1,598,994 
habitantes, que corresponde al 4.9% y 1.3% de la población general. 

A 2015, Telecomm operó 17 diversos tipos de servicios, que se ofertaron en la red de 1,683 
sucursales telegráficas, en las 32 entidades federativas de país; en ese año se proporcionó un 
total de 45,034,202 operaciones de servicios financieros básicos, el 6.3% correspondió al giro 
telegráfico y el 93.7% a servicios asociados con el giro telegráfico, como son la cobranza y 
pago, corresponsalía bancaria, al pago de programas sociales, y servicios de recepción y envío 
de dinero; además, se determinó que la demanda de este tipo de servicios disminuyó en 4.1% 
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en promedio anual, al pasar de 55,571,096 a 45,034,202, entre 2010 y 2015. Del total de 
operaciones, el 72.5% fue realizada en sucursales telegráficas ubicadas en municipios 
clasificados como semi-metrópoli, con una población mayor que 300.0 miles de habitantes y 
menor o igual que 1.0 millón, y el otro 11.2% de las operaciones, en semi-urbanos, donde la 
población es mayor que 15.0 mil personas y menor o igual que 50.0 mil. 

Por lo que comprende a los servicios de comunicación telegráfica, en ese año se brindó un 
total de 2,664,615 operaciones, el 97.3% correspondió al telegrama, principalmente emitidos 
para las franquicias en los poderes Legislativo y Judicial, los grandes usuarios y los usuarios 
del servicio en el país que aún usaron el telégrafo como un servicio básico de comunicación. 
Estas operaciones se realizaron mayoritariamente en sucursales ubicadas en los municipios 
clasificados como semi-metrópolis, con una población mayor que los 300.0 mil habitantes 
pero que no llegó a un millón de personas, y las 230 operaciones, se realizaron en entornos 
considerados rurales, con una población igual o inferior que 5.0 miles de habitantes. 

Se constató que Telecomm logró la prestación de servicios de manera continua, ya que la 
disponibilidad técnica de las redes tecnológicas que brindan conectividad a los servicios en 
las sucursales se mantuvieron con una disponibilidad mayor que el 95.0%. En cuanto a las 55 
que reportaron interrupciones en su operación, se verificó que en 26 (47.3%) se debió a la 
reubicación o remodelación, 17 (30.9%) por falta de personal, 5 (9.1%) por la inseguridad en 
la localidad, 4 (7.3%) por fallas en la energía eléctrica y 3 (5.4%) dejaron de prestar servicios 
por su poca actividad. 

En opinión de la ASF, Telecomm incrementó la cobertura de los servicios que se 
proporcionaron con 1,683 sucursales telegráficas en las 32 entidades federativas del país, de 
éstas el 50.1% se ubicó en municipios considerados prioritarios, rurales, en transición y 
semiurbanos, y el restante 49.9%, en entornos urbanos, semi y metropolitanos, con lo cual se 
posibilitó que más del 80.0% de la población nacional tenga acceso a diversos servicios de 
comunicación y financieros básicos de manera continua en 2015. 

Se considera que la entidad debe disponer de mecanismos que garanticen el control de sus 
registros, para disponer de información veraz que garantice la medición correcta de la 
ampliación de la cobertura de los servicios que ofrece. 

Como resultado de las deficiencias detectadas con la revisión, la ASF emitió recomendaciones 
orientadas a mejorar el desempeño de Telecomm, en materia de determinar las acciones para 
fortalecer los mecanismos de control que se operan en el registro, verificación y conciliación 
de la información de cobertura. 

La atención a las recomendaciones permitirá que Telecomm disponga de mecanismos que 
permitan asegurar la conciliación de sus registros con exactitud. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que Telecomm dispuso de una planeación que aportara información para 
cumplir con la prestación de servicios de telégrafo, financieros básicos y de 
telecomunicaciones, que considere las zonas rurales y urbanas populares. 
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2. Verificar los resultados sobre el nivel de cobertura de los servicios que ofrece Telecomm 
por medio de sus sucursales, de acuerdo con el tipo de población que atiende. 

3. Verificar que en 2015 Telecomm utilizó la banda ancha y la red satelital para incrementar 
la prestación de servicios públicos de telégrafo, financieros básicos y de 
telecomunicaciones, a efecto de determinar el grado de modernización de las sucursales 
que utilizan esa tecnología. 

4. Verificar que Telecomm diversificó sus servicios y analizar el comportamiento de las 
operaciones, en el periodo 2010-2015. 

5. Constatar que las sucursales de Telecomm se mantuvieron en operación, a efecto de 
determinar la continuidad de los servicios. 

6. Verificar que Telecomm contó con programas de conservación de la infraestructura a 
2015, a efecto de mantenerlas en operación. 

7. Analizar el comportamiento de la situación financiera de Telecomm, a efecto de 
determinar los resultados de la gestión. 

8. Verificar que el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015 del 
Programa Presupuestario E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos 
y de transferencia de fondos, se ajustó a la normativa aplicable. 

9. Verificar que las áreas encargadas de la operación de los servicios que ofrece Telecomm 
contaron con mecanismos de control interno para asegurar el cumplimiento razonable 
de los objetivos y metas del Control Interno para cada una de las normas generales. 

10. Verificar que la información presentada por Telecomm en los instrumentos de rendición 
de cuentas fue útil y adecuada para identificar su contribución en la ampliación de la 
cobertura y el acceso a los servicios que presta, especialmente en las zonas rurales y 
urbanas populares. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Supervisión y Control, y las direcciones Técnica de Telecomunicaciones, 
Comercial, de Operación Telegráfica, de Administración Financiera, de Asuntos Jurídicos, y de 
Planeación Evaluación e Información Institucional 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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto 
Orgánico de Telecomunicaciones de México, Art. 23, Frac I;Programa Institucional de 
Telecomunicaciones de México 2014-2018; 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, numeral 14.II.3; Guía para para el 
Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2 Secuencia de 
elaboración de la MIR. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

Resultado Núm. 6  

Conservación de la infraestructura 

“Por este conducto me permito poner a su consideración la problemática que se está 
presentando en diferentes Estados de la República Mexicana para atender el contrato que se 
ha suscrito con Telecomm. 

”Le informo que en relación al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo 
determinado No. GJCCCFA/003/2015/OP/GSGMBMEISP, para los “Trabajos de 
mantenimiento preventivo y correctivo a Oficinas Telegráficas, Gerencias Estatales y 
Regionales y Áreas Centrales de Telecomm”, suscrito entre ese Organismo y la empresa 
Construideas, Innovación y Desarrollo, S.A. de C.V., a efecto de informar los factores de riesgo 
y causas de fuerza mayor que están afectando la ejecución de los mantenimientos en cinco 
Estados, que nos han obligado a no poder realizar las actividades de levantamiento y ordenes 
de trabajo en los Estados de Baja California, Colima, Michoacán, Sonora y Tamaulipas. 

”PRIMERO.- Derivado de las múltiples acciones del crimen organizado y de los desafortunados 
acontecimientos que esto genera en diversos Estados de la República Mexicana y en 
particular los Estados de Michoacán y Tamaulipas, el índice de inseguridad es muy alto, aún a 
pesar de la implementación del apoyo de las Fuerzas Armadas, llámese Marina o Ejercito y de 
la Policía Federal a los Gobiernos Municipal y Estatal. 

”SEGUNDO.- El personal de las oficinas filiales de Construides, Innovación y Desarrollo, S.A. 
de C.V., manifestaron que los actos de delincuencia en dichos estados ocurrían con una alta 
frecuencia, motivo por el cual se privilegió la salvaguarda de la integridad física de las 
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personas que realizarían las actividades del levantamiento y generación de las órdenes de 
trabajo que correspondían a las Oficinas Telegráficas, Gerencias Estatales y Regionales de 
tales Estados. 

”TERCERO.- Respecto a los Estados de Baja California, Colima y Sonora, los trabajos y 
actividades a efectuarse en las oficinas ubicadas en los mismos, no se han podido realizar en 
tiempo y forma por causas de fuerza mayor, en virtud de que el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó el día 26 de noviembre de 2015 que el huracán ‘Sandra’, de categoría 
4, se aproximaba al sur de la Península de Baja California. El meteoro se ubicó a 353 kilómetros 
al sur-sureste de Isla Socorro, Colima, a 679 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco y a 
800 Km al sur de Los Cabos, Baja California Sur. A su vez, el Sistema Nacional de Protección 
Civil (Sinaproc) mantuvo en alerta roja en fase de acercamiento a las islas Socorro y San 
Benedicto; y la azul en Baja California Sur, Colima y Michoacán. Lo que ha afectado la 
contratación de personal en dichas localidades y el suministro de los insumos, porque en tales 
Estados están contratando mano de obra a sobre precios para la realización de los trabajos 
de reparación por las afectaciones causadas por “Sandra” y la población está enfocada a estas 
prioridades. 

”En razón de lo anteriormente expuesto, y derivado de que el tiempo de la conclusión del 
periodo contratado relativamente es muy corto, esta empresa no estaría en posibilidad de 
realizar los trabajos, por lo cual se solicita atentamente a Telecomm indique el procedimiento 
administrativo que contemple la justificación para la no ejecución de los trabajos a las oficinas 
de los Estados de Baja California, Colima, Michoacán, Sonora y Tamaulipas, por lo aquí 
expuesto.” 

Resultado Núm. 8  

Sistema de Evaluación del Desempeño 

“La lógica de los objetivos MIR de TELECOMM y su método de cálculo, se realizó con base en 
la metodología establecida por la SHCP, la cual fue evaluada con resultado Pre-Factible de 
80.0833. Se anexa como evidencia documental: 

 ”Reporte de análisis y recomendaciones de la MIR 2016, en la que se observa al final de 
dicho reporte la calificación global de la MIR Pre-Factible de 80.0833. El reporte fue 
enviado mediante correo electrónico a TELECOMM por la Subdirectora de Área en la 
DGPOP el 3 de agosto de 2016. 

 ”Para avanzar en la factibilidad MIR 2016 con base en la metodología SHCP, se actualizó 
en el portal del Sistema de Evaluación del Desempeño la columna denominada 
“SUPUESTOS”.” 

 

 


