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1.- Carátula de Presentación. 

Concepto Descripción 

Nombre  Cobertura Social (FONCOS) 

“Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones.- Primera y segunda etapa  
(FONCOS)”. 

Objetivo del Programa, 
proyecto y/o asunto. 

Incrementar la cobertura, penetración y diversidad de 
servicios de telecomunicaciones entre la población de 
escasos recursos del medio rural y urbano mediante la 
prestación del servicio público de telefonía básica 
local y de larga distancia tipo residencial, a través de 
caseta pública en vivienda y caseta en vía pública, así 
como internet de banda angosta (en adelante "los 
servicios"), por medio del Fideicomiso Público de 
Administración en inversión denominado 
“Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones”. 

Características Generales 

Periodo de vigencia que se 
documenta 

El Programa que se documenta corresponde al 
periodo del 1° de diciembre del 2006 al 15 de octubre 
del 2012. 

La presente versión se presenta para efectos de la 
entrega – recepción de la presente administración. 

Ubicación geográfica La población beneficiada con el Programa son todos 
los habitantes  de escasos recursos del medio rural y 
urbano de 9029 localidades en todo el territorio 
nacional. 
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Principales características 
técnicas 

 Con la ejecución del programa se incrementó 
la cobertura, penetración y diversidad de "los 
servicios" de telecomunicaciones en las 
localidades objetivo del programa.  

 Se otorgaron aportaciones no recuperables 
con cargo al patrimonio del Fondo y bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico 
exclusivas para que se prestaran "los 
servicios". 

 La asignación de la ejecución del Programa se 
licitó públicamente a través de la SCT, 
durante los ejercicios fiscales 2005 y 2006. 

 Derivado de los procedimientos de licitación 
la SCT suscribió con Teléfonos de México S.A. 
de C.V, ahora Teléfonos de México S.A.B de 
C.V, (TELMEX) los contratos C-411-001-05 el 
02 de febrero del 2005 y C-411-001-06 el 04 
de septiembre del 2006 para el otorgamiento 
de una aportación no recuperable y bandas 
de frecuencias del espectro radioeléctrico 
para apoyar la construcción de infraestructura 
para la prestación  de "los servicios" del 
Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones. 

Unidades administrativas  
participantes 

 Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión, 
anteriormente denominada Dirección General 
de Política de Telecomunicaciones. 

 Comisión Federal de Telecomunicaciones.  

 Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 Centros SCT. 

 Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

 Secretaria de la Función Pública. 
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2.- Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco. 

Sirven como fundamento a este Libro Blanco, en materia de transparencia, las 
disposiciones que a continuación se citan de los siguientes ordenamientos: 

2.1.- Fundamento legal. 
 
I. Marco Constitucional y Legal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículos 26 Apartado "A", 90 y 134. 
 
Ley de Planeación. 
Artículos 1°, 3°, 9°, 16, 21, 23, 27 y 32. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Artículos 1, 2, 3, fracciones III, IV, V, XIV inciso a), y XV, 4, 5, 6, 7 fracciones IX, X, XIII, XIV, 
XV y XVII. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Artículos 1°, 9°, 16, 18, 26 y 36. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Artículos 10 y 25. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 Apartado "A" fracciones I, V, VII y XII y Apartados "C" y "D", 
7, 9 fracción XVI, 17, 38, 39 fracción XII, 77 fracción III, 78 fracción II y 80 fracción II inciso 
b), Punto 6 subinciso h). 
 
II. Planes y Programas. 

 Objetivos 5 y 9, estrategias 5.4, 5.5, 9.2, 9.3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 (en lo subsecuente “PND”). 

 Objetivo 9.2, estrategia 3 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2007-2012 (en adelante “PSCT”). 

 Objetivo 1, estrategias 1.1. y 1.1.2. del Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. 

III. Acuerdos, Estatutos o Lineamientos. 

 Artículo 6 del Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación (en adelante 
“DOF”) el 19 de diciembre de 2011. 
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 Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Transparencia, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010. 

 Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales (en adelante “Lineamientos”), publicados en el DOF el 10 de 
octubre de 2011. 

IV. Organización General y Administrativa de la SCT. 

 Guía de la SCT para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales. 

De conformidad con los Lineamientos, la Secretaria obtuvo de la Unidad de Control de la 
Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, mediante oficio número 
UCGP/209/121/2012, opinión favorable para la elaboración del presente Libro Blanco. 
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2.2.- Objetivo del Libro Blanco. 
 
El presente Libro Blanco se elabora para documentar y describir las acciones 
realizadas durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2006 al 15 de 
octubre de 2012 para la ejecución del Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones (FONCOS), en su primera y segunda etapa, a nivel nacional, por 
su importancia para incrementar la penetración de los servicios de telefonía básica 
local y de larga distancia, así como de internet de banda angosta, entre la población 
de escasos recursos del medio rural y urbano. 
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3. Antecedentes. 

La evolución tecnológica de los servicios de telecomunicaciones, así como su uso 
facilitan y agilizan la manera de hacer las cosas, representa en general un beneficio 
para la población, entre otras ventajas. Cuando la comunicación se da a través de las 
telecomunicaciones, la transformación de la sociedad es mucho más eficiente e 
impacta a sectores más amplios de la sociedad. 
 
En México, debido a su compleja orografía y por tratarse de zonas y comunidades 
económicamente no rentables, así como la entrada en vigor de nuevas leyes y 
reglamentos en materia de Telecomunicaciones, que permitieron un crecimiento de 
los servicios de telecomunicaciones en las zonas económicamente más rentables del 
país, quedaron localidades rurales por atender con servicios de telefonía domiciliar.  
 
El concepto de "cobertura social"  es proporcionar a la población vulnerable acceso 
a los servicios de telecomunicaciones. La provisión de los servicios tiene como 
finalidad cubrir las necesidades de acceso a la información, para promover el 
crecimiento de la actividad económica local a través de la comercialización y 
distribución de productos y servicios; incrementar el acceso a los servicios de salud y 
gobierno; así como fortalecer las relaciones familiares y el desarrollo social de las 
comunidades rurales.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7  fracción I de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, corresponde a la SCT, planear, formular y conducir las políticas 
y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones, con base en 
el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales correspondientes; así 
como lo previsto en el artículo 50 de la misma Ley, el cual señala que la SCT 
procurará la adecuada provisión de los servicios de telecomunicaciones en todo el 
territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a las redes públicas de 
telecomunicaciones para atención de los servicios públicos y sociales, de las 
unidades de producción y de la población en general. Asimismo, dicho artículo 50 
establece que la SCT, tomando en cuenta las propuestas de los diferentes actores, 
elaborará los programas de cobertura social y rural. 
 
El Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones fue diseñado por la SCT en 
2004 para incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de 
telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural del país, 
en concordancia con la política pública de telecomunicaciones establecida en su 
momento en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) y el Programa Sectorial 
de Cobertura Social de Telecomunicaciones 2001-2006.  
 
Mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 se estableció en su 
artículo Décimo Noveno Transitorio, la Creación del Fondo de Cobertura Social de 
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Telecomunicaciones, cuyo fin radica en incrementar la cobertura, penetración y 
diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la población de escasos 
recursos del medio rural y urbano, por lo que asignó para tal efecto $750,000,000.00 
(setecientos cincuenta millones de pesos 00/100M.N), con cargo al patrimonio de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En virtud de lo anterior el Gobierno Federal para establecer un mecanismo a través 
del cual se realizara la administración de los recursos antes descritos y fueran 
destinados únicamente a los programas de Cobertura Social de Telecomunicaciones 
y así dar cumplimiento con el Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo e incrementar 
la cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la 
población de escasos recursos del medio rural y urbano, el 4 de noviembre de 2002, 
constituyó el Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión número 
2059 denominado “Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones” con una duración de 20 años a partir de la fecha de su firma. 

El Fideicomiso de Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones cuenta con un 
Comité Técnico que se constituyó de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 80 
de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual está integrado por representantes del 
Sector Público y por personas de reconocido prestigio del sector 
telecomunicaciones, siendo presidido por el Secretario de Comunicaciones y 
Transportes. 

A efecto de ejecutar el Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, en 
2005 y 2006, la entonces Dirección General de Política y Telecomunicaciones, 
adscrita a la Subsecretaría de Comunicaciones, realizó dos licitaciones públicas con 
Nos. 00009077-001-04 con fecha de convocatoria del 07 de octubre del 2004 y 
00009077-001-06 con fecha de convocatoria del 23 de mayo del 2006, para el 
otorgamiento de una aportación no recuperable con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones en ASL en donde 
existían localidades objeto del programa de cobertura social de telecomunicaciones 
y bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en cada una de las localidades 
de las ASL correspondientes. 
 
Derivado de las licitaciones públicas, resultó ganadora la empresa TELMEX, 
adjudicándosele las ASL licitadas, que representaron 11,076 localidades1 que se 
integraron en dos grupos. En el primer grupo se ubicaron en 4,142 localidades; para 
este grupo la SCT otorgó una aportación no recuperable con cargo al patrimonio del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones y bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico exclusivamente para la prestación del 

                                                           
1
 Como resultado de la primera licitación, se adjudicaron 3,930 localidades, las cuales debido a casos de fuerza mayor como el desastre 

natural propiciado por el huracán Stan y el rechazo del servicio en algunas comunidades, en 2006 se redujeron a 3,851 localidades. En 
la segunda licitación se adjudicaron 7,225 localidades. 
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"Servicio Público de Telefonía Básica Local y de Larga Distancia Tipo Residencial y a 
través de Caseta Pública en Vivienda y de Caseta en Vía Pública, así como internet de 
banda angosta" denominado Servicio Telefónico Básico Tipo 1 (STB1); y para las 
restantes 6,934 localidades que integraron el segundo grupo se otorgó 
exclusivamente bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico denominado 
Servicio Telefónico Básico Tipo 2 (STB2). 
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4. Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del 
programa. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículos 25, 26, apartado A, 27, párrafos primero, cuarto y sexto, 28, y 134. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 

Artículos 1, 2, fracción I, 9 y 36, fracciones I, II, III y XXVII. 

Ley Federal de Telecomunicaciones: 

Artículos 7, 14 y 50. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 

Artículos 9, 10 y 11. 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

Artículos 1, 2, 22, 26 fracción I, 28 fracción I, 29, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 50 y 54 Bis. 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de enero de 2002: 

Artículo Décimo Noveno Transitorio. 

Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión que se denomina 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones número 2059. 

Reglas de Integración y Operación del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 
de Cobertura Social de Telecomunicaciones.  

Contrato Número C-411-001-05 de fecha 2 de febrero de 2005, celebrado por una 
parte con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por otra parte Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

Contrato Número C-411-001-06 de fecha 4 de septiembre de 2006, celebrado por 
una parte con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por otra parte Teléfonos de México, S.A. de C.V. 

Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos determinados en los Estados Unidos Mexicanos que 
otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a favor de Teléfonos de México, S.A. de C.V., el 8 de abril de 2005. 
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Concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para usos determinados en los Estados Unidos Mexicanos que 
otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a favor de Teléfonos de México, S.A. de C.V., el 29 de noviembre de 
2006. 

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, 
que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, del 8 de abril de 2005. 

Concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones, 
que otorga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, del 29 de noviembre de 2006. 
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5.- Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y Programas Sectoriales 
Institucionales, Regionales y/o Especiales. 

Derivado de la necesidad de asegurar el crecimiento y expansión de la 
infraestructura, así como la calidad de los servicios de comunicaciones, procurar una 
adecuada provisión de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio 
nacional, abonando al acceso a las redes públicas de telecomunicaciones para la 
atención de servicios públicos y sociales de la población en general; el Ejecutivo 
Federal constituyó un Fideicomiso Público (sin estructura) denominado Fideicomiso 
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, con el objetivo de incrementar la 
cobertura, penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones entre la 
población de escasos recursos del medio rural y urbano. Dicha determinación se 
encuentra relacionada con lo previsto por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012, como se podrá 
apreciar a continuación. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND), dentro del Eje de acción 2. “Economía 
competitiva y generadora de empleos”, en el Apartado 2.9 Desarrollo Regional 
Integral, señala en el Objetivo 13 lo siguiente: 

 
“Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas 
de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, 
económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel 
nacional”.  

 
Se señalan las siguientes estrategias: 

 
"Estrategia 13.4  Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que 
todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los 
mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones." 
 

Asimismo en la parte conducente a la: infraestructura para el desarrollo, el Plan 
señala que la infraestructura es fundamental para determinar los costos de acceso a 
los mercados, tanto de productos como de insumos, así como para proporcionar 
servicios básicos en beneficio de la población y de las actividades productivas, 
siendo así un componente esencial de la estrategia para la integración regional y el 
desarrollo social equilibrado, por lo que se incluye como acción el “elaborar un 
Programa Especial de infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica 
de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la 
presente administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, 
agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre 
todo en regiones de menor desarrollo...”.  
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El PND, dentro del Eje de acción 2. “Economía competitiva y generadora de 
empleos”, en el apartado 2.10 denominado Telecomunicaciones y Transportes”, 
especifica en el Objetivo 14, lo siguiente: 

 
“Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de 
que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y 
oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el 
transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el 
exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las 
ventajas comparativas con las que cuenta México.” 

 
Al respecto, se reflexiona en el PND acerca de la evolución de los servicios 
telefónicos en nuestro país, de donde el programa FONCOS es fundamental para 
llevar la telefonía a los lugares más apartados del territorio nacional. En éste se 
señala, que aun cuando se dio un incremento significativo en los recursos invertidos 
en las telecomunicaciones durante el periodo 1997-2001, se ha observado un menor 
dinamismo a partir de entonces.  

 
"La inversión en infraestructura telefónica y la apertura a la competencia del 
servicio de larga distancia y de telefonía pública permitieron que durante el 
periodo de 1997 a 2006 el número de líneas fijas creciera de 9.2 a cerca de 20 
millones, y de una densidad de 9.8 a 18.9 líneas por cada cien habitantes."  

 
En el propio Objetivo 14 se señala que se debe tener en cuenta que el apoyo de la 
telefonía móvil es un insumo complementario para alcanzar los objetivos 
originalmente centrados en la telefonía fija. En la última década, la telefonía móvil 
ha tenido un gran desarrollo y un fuerte crecimiento durante el periodo de 1997 a 
2006, con lo que el número de usuarios pasó de 1.7 a 55.7 millones.  

 
"De igual manera, la densidad ha crecido de 1.8 a 51.3 líneas por cada cien 
habitantes, sobrepasando a la telefonía fija como el servicio con mayor 
penetración. Sin embargo, la densidad telefónica, tanto fija como móvil, es 
menor a la observada en otros países con niveles similares de desarrollo 
económico."  
 
"Por otra parte, el acceso a la tecnología de la información e Internet ha 
permitido, a los países que lo han aprovechado de manera integral, acceso a 
fuentes de información, a nuevos mercados, a la realización de operaciones 
de compra-venta y financieras y, en general, a la reducción de los costos de 
transacción de tal forma que se han traducido en ganancias significativas en 
productividad." 
"México contaba en 2001 con más de siete millones de usuarios de Internet, 
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mientras que al finalizar el 2006, se tenían más de 18 millones de usuarios. A 
pesar de que el número de usuarios ha crecido a más del doble, es imperativo 
proceder con una agenda activa que aumente el acceso a estos servicios."  

 
Asimismo, las estrategias 14.3 y 14.4, contenidas en el apartado 2.10, del eje de 
acción antes precisado señalan lo siguiente: 

 
“Estrategia 14.3 Promover el desarrollo de infraestructura tecnológica de 
conectividad que permita alcanzar una penetración superior al 60% de la 
población, consolidando el uso de la tecnología de los servicios en cualquier 
lugar, desarrollando contenidos de interés y de alto impacto para la 
población.” 
 
“Estrategia 14.4 Modernizar el marco normativo que permita el crecimiento 
de las telecomunicaciones, el uso y desarrollo de nuevas tecnologías y la 
seguridad sobre el uso de la información, los servicios y las transacciones 
electrónicas.” 

 
En esta materia, el Programa Sectorial concuerda su alineación con el PND y el 
Programa Nacional de Infraestructura, de manera que en la visión de largo plazo 
para el 2030 se tiene previsto Incrementar el acceso de la población a los servicios 
públicos, sobre todo en las zonas de mayores carencias. 
 
Así mismo, considerando que el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012 está constituido por una propuesta integral de estrategias y 
líneas de acción en el mediano plazo, que busca cumplir con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura relacionados con 
el Sector, basada en un esquema de planeación armónico y en la consolidación del 
cambio estructural de la Secretaría es que se elaboró una agenda estratégica de 
trabajo para el periodo 2007-2012, la cual establece de manera sintética la 
problemática principal y los temas prioritarios para cada subsector, que en la 
especie consiste haber señalado como parte de la problemática del subsector de 
Comunicaciones una cobertura de telefonía fija, móvil y rural insuficiente y en 
cobertura de Internet y banda ancha limitada, donde el programa FONCOS incide 
en forma importante con sus objetivos y líneas de acción para atender esta 
problemática. 
 
En el mismo Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en su apartado 8 
“Comunicaciones”, la Estrategia 8.2.1 señala lo siguiente: 
 
“Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la 
infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a 
una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los 
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consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos 
recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.” 
 
Cuya línea de acción es impulsar el desarrollo y expansión de redes y servicios de 
comunicaciones con el objeto de que se proporcionen los servicios a aquellas zonas 
geográficas que actualmente no son cubiertas con la finalidad de integrar 
económica, social y culturalmente a una mayor población del país.  

 
A su vez la Estrategia 8.2.2 señala: 
 
“Impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones en un ámbito de 
neutralidad tecnológica, a través de adecuaciones al marco regulatorio y de 
mecanismos que incentiven la inversión, el desarrollo y modernización de los 
servicios y redes instaladas en el país”. 

 
En el rubro mencionado, el apartado 8.1.3 Visión del Sistema de Comunicaciones, 
contempla el siguiente objetivo: 
 
Objetivo 8.2.2 
 
Impulsar la convergencia de servicios de comunicaciones en un ámbito de 
neutralidad tecnológica, a través de adecuaciones al marco regulatorio y de 
mecanismos que incentiven la inversión, el desarrollo y modernización de los 
servicios y redes instaladas en el país.  
 
En el propio Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en su apartado 8 
“Comunicaciones”, el objetivo 8.2.1 y la estrategia 2, de dicho objetivo establecen lo 
siguiente: 

 
“Objetivo 8.2.1.- Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso 
óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población 
tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las 
necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas 
y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más 
equitativo en el país. 
 
Estrategia 2. Utilizar de manera óptima la infraestructura de comunicaciones 
instalada en el país, con la finalidad de hacer frente a las diferentes 
necesidades que tiene México en diversos sectores de la economía.” 
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6.- Síntesis ejecutiva del programa. 
 

El Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, fue creado a través del artículo 
Décimo Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 y 
tiene por objeto incrementar la cobertura, penetración y diversidad de servicios de 
telecomunicaciones entre la población de escasos recursos del medio rural y urbano.  

Los recursos del Fondo son administrados a través del “Fideicomiso del Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones”, el cual fue creado  el 4 de noviembre de 
2002 y tiene una duración de 20 años a partir de la fecha de su firma. El Comité 
Técnico del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones es 
presidido por el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, e integrado por los 
titulares de Hacienda y Crédito Público; Economía; Desarrollo Social; Educación 
Pública; Salud; el Subsecretario de Comunicaciones; el Presidente de la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones; el Presidente de la Comisión Federal de 
Competencia; el Presidente del Sistema Nacional e-México (actualmente la 
Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento); un representante 
de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información; un representante de Asociación Nacional de 
Telecomunicaciones; y un representante de la Secretaría de la Función Pública.  
  
En 2005 y 2006 el Comité Técnico del Fidecomiso aprobó la ejecución de dos etapas 
del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones. Para ello, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes llevó a cabo dos licitaciones públicas, adjudicando a 
TELMEX los contratos C-411-01-05 y C-411-01-06, respectivamente, para 
proporcionar el servicio telefónico púbico y domiciliar en al menos el 10% de las 
viviendas electrificadas, e internet de banda angosta, en 11,076 localidades rurales 
de entre 500 y 2,500 habitantes, por un plazo de 10 años. Estas poblaciones son de 
alta marginación, y están ubicadas en zonas aisladas y de difícil acceso. 

 
TABLA 1. Localidades incluidas en los contratos 

Contrato STB1 STB2 Total 

C-411-001-05* 1,971 1,880 3,851 

C-411-001-06 2,171 5,054 7,225 

Total 4,142 6,934 11,076 

*/ Considera convenio modificatorio de 2005.  
 

En 4,142 localidades se otorgaron “aportaciones no recuperables” con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones 
bajo el compromiso que la empresa no cobrara la instalación de líneas a sus usuarios 
(contrato STB1); para el resto de las 6,934 localidades Telmex sí podía cobrar por la 
instalación de la línea (contrato STB2). Adicionalmente, la SCT otorgó a la empresa 
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10 MHz en la banda de 450 MHz en 9,311 localidades para la prestación del servicio 
de telefonía fija.  
 
El compromiso fue llevar el servicio telefónico domiciliar en el 10% del total de las 
viviendas electrificadas en las localidades señaladas en el contrato  STB1, 
reservándose recursos para pagar el costo de la instalación de las líneas hasta el 30% 
de las viviendas electrificadas. El monto de ambos contratos ascendió a 644.9 
millones de pesos. 

 
TABLA 2. Aportaciones no recuperables 

Contrato Millones de pesos 

C-411-001-05 265.8 

C-411-001-06 379.1 

Total 644.9 

 
Para la ejecución de ambos contratos, la SCT otorgó a Telmex un título de concesión 
de red pública de telecomunicaciones y un título de concesión de bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico con una vigencia de 10 años. 
 
Los contratos establecieron obligaciones a la empresa como la instalación del 
servicio conforme a un cronograma en las localidades comprometidas; su prestación 
bajo determinados índices de calidad, y la entrega de información relacionada con 
los servicios contratados. Asimismo, se estableció que en caso de retrasos en la 
instalación de las líneas contempladas en el STB1, la empresa debería cubrir  
compensaciones en términos de la Cláusula Décima Sexta de los contratos C-411-
001-05 Y C-411-001-06, así como cubrir los gastos que se generaran de la revisión de 
la calidad de los servicios contratados. 
 
Con la provisión de los servicios de telefonía rural en las 9,029 localidades atendidas, 
se están beneficiando 7.9 millones de mexicanos que habitan en ellas. 
 
El incremento de la cobertura de telefonía celular en las localidades rurales y la 
creciente necesidad de servicios de Internet en estas regiones, limitó los avances del 
Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones.  
 
Este hecho es acorde a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la 
Federación que determinó a través de su Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
número 616 en el resultado 4 “que dichos contratos por servicios de instalación de 
telefonía fija han quedado rebasados tecnológicamente con el paso tiempo, y que las 
necesidades de la población objetivo difieren de las establecidas en los contratos, …”. 
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Al 1 de junio de 2012, los resultados del Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones, a través de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06, fueron 
los siguientes: 

 
FUENTE: SCT. 

 
Ello, propició que la SCT y Telmex conciliaran sobre la conveniencia de seguir 
instalando líneas donde ya no se requería, eficientizando así el uso de los recursos 
públicos. Por lo que durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, celebrada el 01 
de agosto de 2012, los miembros del Comité Técnico mediante los acuerdos FFCST 
2E.1.2012 y FFCST 2E.4.2012, aprobaron los términos y la celebración de los 
convenios C-411-001-05 y C-411-001-06, así como la reasignación de conexión de 
688 localidades al programa “Red Complementaria Satelital” (red 11K). 
 
El 5 de septiembre de 2012, se suscribieron los dos convenios entre la SCT y Telmex, 
concluyendo la instalación de las líneas del Programa de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones debido a que los servicios objeto de los contratos han quedado 
rezagados tecnológicamente con el paso del tiempo y se cuenta con cobertura de 
telefonía celular. 
 
La extinción de la necesidad para continuar requiriendo los servicios originalmente 
contratados, también encuentra sustento en las nuevas políticas públicas 
implementadas por la SCT en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la 
banda ancha y de las tecnologías de la información y comunicación como detonador 
del crecimiento económico y social de este país. Con los nuevos programas que está 
llevando a cabo la SCT, se generarán, entre otros beneficios: una entrega eficiente 
de los servicios públicos; un aumento en la calidad de los procesos educativos, salud 
e inclusión social; y una sustitución de servicios de vanguardia como lo es la banda 
ancha, mediante la cual se está en posibilidad de prestar servicios de 
telecomunicaciones bajo plataformas convergentes de voz y datos.  
 

corte 01/06/2012 
 

Etapa: Tipo de 
Servicio 

Localidades programadas 
Líneas programadas 

(obligatorias) Líneas 
adicionales 

Total líneas 
Meta 

Observadas 
 

Meta Observadas 

Etapa 1: STB1 1,971 1,962 24,580 24,473 52,858 77,331 

Etapa 1: STB2 1,880 1,873 33,219 29,517 2,754 32,271 

Etapa 2: STB1 2,171 1,558 24,816 17,628 37,695 55,323 

Etapa 2: STB2 5,054 3,636 69,076 43,528 4,210 47,738 

Total 11,076 9,029 151,691 115,146 97,517 212,663 



19 
 

Por ello y derivado del mandamiento del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 
de Cobertura Social de Telecomunicaciones que hiciera a través del acuerdo FFCST 
2E.4.2012 durante la segunda sesión extraordinaria celebrada el 01 de agosto de 
2012, la SCT incluyó al programa “Red Complementaria Satelital” (red 11K) 688 
localidades que aun no cuentan con los servicios de telecomunicaciones. 
 
Es importante señalar que en las localidades beneficiadas por los contratos, Telmex  
continúa prestando los servicios de telefonía pública y domiciliar en términos de los 
títulos de concesión otorgados. 
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7.- Acciones Realizadas. 

1.-Programa de Trabajo: 

Se estableció un programa de trabajo por cada uno de los contratos C-411-001-05 y 
C-411-001-06, a través de un Cronograma que estableció las fechas compromiso de 
instalación por parte del concesionario en cada una de las localidades, tanto para las 
líneas del STB1 como del STB2. El Cronograma se encuentra establecido en la 
Cláusula Segunda de los mismos (disponible en la versión electrónica del libro blanco 
en el capítulo 12 “Antecedentes”).  

Los avances en la instalación de las líneas telefónicas comprometidas fueron 
reportados por la empresa  trimestralmente en los informes de instalación que para 
tal efecto se diseñaron. En el presente apartado se adjuntan los reportes de 
instalación trimestrales. A continuación se presentan las localidades cubiertas por 
año, así como la población beneficiada: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Localidades 
beneficiadas 

3,940 7,044 8,714 8,985 9,027 9,029 9,029 

Población 
beneficiada 

(millones) 
2 3.9 6.4 7.7 7.9 7.9 7.9 

FUENTE: SCT. 

Debido a la acelerada expansión de las redes celulares, tanto en áreas urbanas como 
rurales, la cobertura de la telefonía móvil llegó a muchas de las localidades 
consideradas en el Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, lo que 
propició el rechazo de las localidades por contar con otras alternativas de 
comunicación más convenientes (por la movilidad) y con menores precios 
(diversidad de planes). Ello, se vio reflejado en los avances del Cronograma 
establecido. 

Con base en la información proporcionada por la COFETEL y la obtenida 
directamente a través de los Centros SCT, se corroboró que efectivamente, en los 
últimos años la cobertura de las redes celulares llegó a más del 50% de estas 
localidades. Actualmente, las redes celulares cubren localidades urbanas y rurales 
donde habita el 93% de la población. 
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Programa 
Fecha límite para 

instalación 

Localidades programadas 
Total líneas 

Meta Observadas 

Etapa 1: STB1 02/08/2006 1,971 1,962 77,331 

Etapa 1: STB2 02/02/2008 1,880 1,873 32,271 

Etapa 2: STB1 04/03/2009 2,171 1,558 55,323 

Etapa 2: STB2 04/09/2010 5,054 3,636 47,738 

Total 11,076 9,029 212,663 
 

De conformidad con la Cláusula Segunda de los Contratos, las fechas de instalación 
expiraron el 4 de septiembre de 2010, y para el mes de agosto del 2012 la empresa 
había instalado 109,602 líneas de las localidades del contrato C-411-001-05 y 
103,061 líneas de las localidades del contrato C-411-001-06.  

 

2.-Presupuesto autorizado y ejercido: 

El total del monto de las aportaciones no recuperables asignadas para la ejecución 
de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-06 con cargo al patrimonio del 
fideicomiso fue por la cantidad de $644.9 Mdp. Los recursos ejercidos en la presente  
administración ascendieron a $457.2 Mdp. 
 

Aportaciones no recuperables autorizadas y ejercidas 
 Autorizado Ejercido* 

Contrato Millones de pesos Millones de pesos 

C-411-001-05 265.8 192.0 

C-411-001-06 379.1 265.2 

Total 644.9 457.2 

   */Del 1 de diciembre de 2006 al 5 de septiembre de 2012. 
 
2.1.-Recursos Humanos: 
   
El Fideicomiso Público de Administración e Inversión número 2059 denominado 
“Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones”, es un 
Fideicomiso sin estructura, no considerado entidad Paraestatal, por lo que no cuenta 
con personal destinado exclusivamente a actividades del Fideicomiso. Conforme al 
artículo 9, quinto párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), la operación del FONCOS fue realizada con personal de la SCT, 
por conducto de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión y de los Centros SCT. 

Los aspectos laborales relativos a la administración de los recursos y pagos 
relacionados al FONCOS, son cubiertos por el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) al amparo de la Cláusula Décima Sexta del Contrato de 
Fideicomiso.  
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2.2.-Recursos Materiales y servicios: 
 
La presente administración no requirió realizar ninguna licitación, invitación a tres o 
adjudicación. 
 
2.3.- Recursos Financieros: 
 
La aplicación de los recursos conforme a lo establecido en la Cláusula Novena de 
ambos contratos fue mediante escrito elaborado por el concesionario y dirigido a la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde 
manifestó bajo protesta de decir verdad haber alcanzado el número de líneas 
referente al porcentaje al número de líneas y que dichas líneas han estado operando 
correctamente por un periodo de 6 meses. 
 
Una vez presentada la factura a pago debidamente requisitada y acompañada de los 
reportes de instalación y operación, previa verificación por parte de la SCT, se liberó 
el pago correspondiente por parte de BANOBRAS.    
 
Las facturas en comento que acreditan el pago se encuentran en resguardo de la 
Fiduciaria que es la encargada  administrar el Fideicomiso.  
 
3.- Integración de expedientes: 

Las acciones realizadas e incorporadas en diversos expedientes para la ejecución de 
los contratos se encuentran disponibles en la versión digital, capítulo 12 “Acciones 
realizadas”, las cuales contiene los siguientes Anexos.   

12.1.- Matriz de Acciones realizadas. 

Administración del Contrato C-411-001-05. 
 

12.1.1.-Reportes de Instalación y Operación derivados del contrato  
C411-001-05. 

12.1.2.-Reportes Estadísticos de Líneas, Fechas de Instalación y Tráfico 
del contrato  C411-001-05. 

12.1.3.-Segundo al contrato C-411-001-05 y anexo. 

12.1.4  Convenio relativo al contrato C-411-001-05 y anexo. 

Administración del contrato C-411-001-06. 
 

12.1.5.- Reportes trimestrales de Instalación y Operación derivados 
del contrato C-411-001-06.  



23 
 

12.1.6.- Reportes trimestrales estadísticos de línea, fechas de 
instalación tráfico, derivados del Contrato  C411-001-06. 

12.1.8 al 12.1.15.- Procedimiento de Conciliación. 
 
12.1.16 Convenio relativo al contrato C-411-001-06, de fecha 5 de 
septiembre de 2012. 
 
 

12.2 Matriz de auditorías. 
 
 AUDITORIA 569 
 
12.2.1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2008 
 
12.2.2 Oficios de Solventación de Recomendaciones. 
 
 
 
 AUDITORIA 521 
 
12.2.3 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2009 
 
12.2.4 Oficios de solventación de recomendaciones. 
 
 
 
 AUDITORIA 616. 
 
12.2.5 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010 
 
12.2.6 Oficios de solventación de recomendaciones. 
 
12.2.7  Oficio de solventación de pliego de observaciones. 
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12.3 APÉNDICE DE ANTECEDENTES 

 
 
12.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 capitulo 6, apartado 
6.3, número 2, inciso b. 

 

12.3.2 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-
2006. 

 

12.3.3. Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 artículo Décimo 
Noveno Transitorio. 

 

12.3.4 Fideicomiso 2059 del Fondo de Cobertura social de 
Telecomunicaciones (FFCST). 

 

12.3.5 Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social 
de Telecomunicaciones. 

 

12.3.6 Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso del Fondo 
de Cobertura Social de Telecomunicaciones. 

 

12.3.7 Reglas de operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura 
Social de Telecomunicaciones. 

 

 12.3.8 Licitación Pública Nacional 00009077-001-04. 

 

12.3.9 Contrato número C-411-001-05, anexos del Contrato C-411-
001-05, Título de Concesión del Contrato C-411-001-05 y fianza de 
Cumplimiento del contrato C-411-001-05. 
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12.3.10.-Primer convenio modificatorio al contrato C-411-001-05 y 
anexos. 

 

12.3.11.-Licitación Pública Nacional 00009077-001-06. 

 

12.3.12.-Contrato número C-411-001-06, anexos del Contrato C-411-
001-06, Título de Concesión del Contrato C-411-001-06 y fianza de 
cumplimiento del contrato C-411-001-06. 
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8.- Seguimiento y Control. 

8.1 Seguimiento:  
 
El seguimiento de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del programa se ha llevado a cabo de conformidad con el contrato 
constitutivo del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones 
(FONCOS) y sus Reglas de Operación. 

Los informes periódicos sobre los avances y situación del programa fueron 
presentados en las sesiones ordinarias del Comité Técnico, que periódicamente se 
han venido celebrando, de conformidad con el siguiente calendario: 

2007 

Décima Octava Sesión Ordinaria 1/2007 22/05/2007 

Décima Novena Sesión Ordinaria 2/2007 09/08/2007 

Vigésima Sesión Ordinaria 3/2007 12/10/2007 

Vigésima Primera Sesión Ordinaria 4/2007 07/12/2007 

      

2008 

Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 1/2008 29/08/2008 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria 2/2008 26/09/2008 

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 3/2008 24/10/2008 

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria 4/2008 21/11/2008 

      

2009 

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria 1/2009 20/02/2009 

Vigésima Séptima Sesión Ordinaria 2/2009 22/05/2009 

Vigésima Octava Sesión Ordinaria 3/2009 03/09/2009 

Vigésima Novena Sesión Ordinaria 4/2009 04/12/2009 

  
  

2010 

Trigésima Sesión Ordinaria 1/2010 12/03/2010 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria 2/2010 19/08/2010 

Trigésima Segunda Sesión Ordinaria 3/2010 30/11/2010 

Trigésima Tercera Sesión Ordinaria 4/2010 17/12/2010 

  
  

2011 

Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 1/2011  28/01/2011 

Trigésima Quinta Sesión Ordinaria 2/2011  28/04/2011 

Trigésima Sexta Sesión Ordinaria 3/2011  28/07/2011 

Trigésima  Séptima Sesión Ordinaria 4/2011  13/12/2011 
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2012 
Trigésima Octava Sesión Ordinaria 1/2012 20/03/2012  

Trigésima Novena Sesión Ordinaria 2/2012 21/06/2012 

  
  

Los informes al Comité Técnico pueden ser consultados en el apartado 12. 

8.2 Control: 
 
El Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones ha sido objeto de revisiones 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación (en adelante, la “ASF”), durante 
los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. 

Por cuanto hace al ejercicio fiscal 2008, la ASF través de la auditoría al desempeño 
número 569 denominada “Programas de Comunicaciones y Transportes en el 
Municipio de Otzoloapan, en el Estado de México” emitió 2 recomendaciones al 
desempeño en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2008, las cuales se atendieron de la siguiente forma:  

1. Recomendación 08-0-09100-07-0569-07-003.- La Auditoría Superior de la 
Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, 
párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice los estudios, los análisis y 
las investigaciones necesarios para conocer el impacto económico y social de 
los programas que opera, en los ámbitos nacional, estatal y municipal, en 
cumplimiento del artículo 15, fracción V, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió remitiendo las 
documentales mediante las cuales la COFETEL calculó el impacto social de 
llevar el servicio telefónico a las localidades rurales a través del Programa de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, utilizando el Indicador de 
Cobertura Telefónica (ICTEL) elaborado por dicha Comisión, a fin de que las 
localidades seleccionadas en el programa fuera aquéllas en las que el servicio 
telefónico tiene un mayor beneficio social. 
 

2. Recomendación 08-0-09100-07-0569-07-004.- La Auditoría Superior de la 
Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción II, 
párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13, fracción II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, recomienda que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes instruya a quien corresponda 
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para que la Dirección General Adjunta de Telecomunicaciones Rurales trabaje 
coordinadamente con el Centro SCT México, para que se elaboren las bases 
de datos necesarias para la aplicación, supervisión, operación y prestación de 
los servicios del Programa del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones, en cumplimiento del apartado 7.2 del Manual de 
Organización de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones. 

 

Esta recomendación se atendió con la implementación de la base de datos 
para la aplicación, supervisión, operación y prestación de los servicios del 
Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, misma que se utiliza 
electrónicamente por los Centros SCT de todo el país. 

La solventación de las recomendaciones 08-0-09100-07-0569-07-003 y 08-0-09100-
07-0569-07-004 se realizó mediante el oficio OAEPI-1669/2010 de fecha 8 de 
octubre de 2010 emitido por la ASF. 

Por cuanto hace al ejercicio fiscal 2010, la ASF través de la auditoría al desempeño 
número 521 denominada “Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social”, la ASF emitió 
5 recomendaciones al desempeño en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, las cuales se atendieron de la siguiente forma:  

1. Recomendación 09-0-09100-07-0521-07-001.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes evalúe la conveniencia de extinguir el 
fideicomiso, ya que desde su constitución (4 de noviembre de 2002) y hasta la 
fecha de cierre de la auditoría (27 de agosto de 2010) sólo se han formalizado 
dos proyectos (2005 y 2006), los cuales fueron aprobados en el ejercicio 2004 
y no se han concluido, ni se ha cubierto el total de las localidades 
comprometidas en los contratos.  

La presente recomendación se atendió acreditándole a la ASF los logros y 
alcances obtenidos: (i) con la aprobación de nuevos proyectos que 
incrementan la cobertura, penetración y diversidad de los servicios de 
telecomunicaciones, (ii) se han beneficiado más de 7.8 millones de 
mexicanos que habitan en las localidades beneficiadas con los proyectos,  y 
(iii) la extinción implicaría dejar de beneficiar a las poblaciones de escasos 
recursos del medio rural y urbano. 

2. Recomendación 09-0-09100-07-0521-07-002.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes implemente indicadores de desempeño que 
permitan medir la cobertura, penetración y diversidad de las 
telecomunicaciones entre la población de escasos recursos en el medio rural y 
urbano, para evaluar el cumplimiento del objeto del Fideicomiso. 
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Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió remitiendo las 
documentales mediante las cuales la SCT mide el grado de cobertura, 
penetración y diversidad de los servicios de telecomunicaciones, los cuales se 
presentan cada sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del 
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. 

3. Recomendación 09-0-09100-07-0521-07-003.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes implemente las actividades necesarias a fin de 
que se apliquen, en lo sucesivo, las penas convencionales en tiempo y forma 
de los contratos C-411-001-05 y C-411-001-006, formalizados con la empresa 
TELMEX.  
 
Esta recomendación se atendió remitiendo a la ASF las documentales a 
través de las cuales la SCT realizó el cobro de las penas convencionales 
asociadas a las líneas pagadas, generadas durante el ejercicio fiscal 2009. 
 

4. Recomendación 09-0-09100-07-0521-07-004.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes fortalezca los mecanismos de control y 
coordinación con el concesionario, para garantizar que se cumpla con la 
presentación de los reportes de medición de los índices de calidad del 
servicio, a fin de que el concesionario dé seguimiento y control a las metas de 
calidad.  
 
La presente recomendación se atendió acreditándole a la ASF, las gestiones 
realizadas por la SCT, que garantizan el cumplimiento de la entrega oportuna 
de los reportes de medición de los índices de calidad, la solución a las 
inconsistencias detectadas en la prestación de los servicios, así como la 
remisión a la COFETEL de dichos resultados.  
 

5. Recomendación 09-0-09100-07-0521-07-005.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes realice las gestiones pertinentes con la 
empresa TELMEX para atender las deficiencias determinadas y fortalezca los 
mecanismos de supervisión para constatar el cumplimiento 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió acreditándole a 
la ASF, las acciones realizadas por la SCT, que garantizan el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por parte de la empresa en los contratos 
celebrados con la SCT. 
 

La solventación de las recomendaciones 09-0-09100-07-0521-07-001, 09-0-09100-
07-0521-07-002, 09-0-09100-07-0521-07-003, 09-0-09100-07-0521-07-004 y 09-0-
09100-07-0521-07-005 se realizó mediante el oficio OAETI-1115/2011 de fecha 8 de 
julio de 2011, emitido por la ASF. 
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Por cuanto hace al ejercicio fiscal 2010, la ASF a través de la auditoría de 
cumplimiento financiero número 616 denominada “Inversiones en Valores y 
Erogaciones de Recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones”, emitió 8 recomendaciones en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, las cuales se atendieron de la 
siguiente forma.  

1. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-001.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, evalúe la conveniencia de actualizar 
la normativa y la implementación de procedimientos y controles, a fin de 
fortalecer sus mecanismos de control, operación y supervisión” 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso, con las que se 
incorporó un mecanismo de control referente a la responsabilidad de las 
unidades administrativas que celebran los contratos, instalación de líneas, 
autorización de pagos, pagos, comprobación de viáticos, reportes, metas y 
objetivos, etc. 

 
2. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-002.- Para que la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, fortalezca los mecanismos de 
control para impulsar el cumplimiento de los proyectos autorizados, a fin de 
beneficiar a la población de escasos recursos del medio rural y urbano, con el 
incremento de la cobertura, penetración y diversidad de los servicios de 
telecomunicaciones.   

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso, en la que se 
acotan los plazos para la implementación y erogación de los recursos 
autorizados para los nuevos proyectos autorizados por el Fideicomiso. 
 

3. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-003.- Para que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, como coordinadora del Fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, fortalezca los mecanismos de 
control para sobre las necesidades de la población de escasos recursos del 
medio rural y urbano, a fin de que, en lo sucesivo, se vigilen las características 
pactadas en los contratos y se tomen medidas oportunas, en beneficio de las 
necesidades de la población objetivo y el avance tecnológico.   
 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso, en la que se 
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incorpora un mecanismo adicional al ya existente en los contratos para que 
se tenga una mejor vigilancia del cumplimiento de los mismos. 
 

4. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-004.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, implemente mecanismos de control, 
a fin de cobrar las penas convencionales por el atraso en la instalación de 
líneas telefónicas, en los ejercicios en que incumplan los prestadores de 
servicios.   

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso en la que se 
implementó un mecanismo para la recuperación de las penas ante la 
negativa de pago por parte quien preste un servicio o enajene un bien a 
favor del fideicomiso. 
 

5. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-005.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, y su Comité Técnico fortalezcan los 
mecanismos de supervisión y control, con el fin de que el fiduciario presente 
cifras actualizadas de las operaciones del fideicomiso. 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso, en la que se obliga 
a la fiduciaria presentar sus informes de manera puntual y actualizada 
trimestralmente al Comité Técnico del fideicomiso.  
 

6. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-006.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, fortalezca los mecanismos de 
control e implemente acciones para dar seguimiento a las irregularidades 
detectadas en las supervisiones de instalación de líneas telefónicas y éstas se 
atiendan por la Comisión Federal de Telecomunicaciones y por la 
concesionaria. 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso en la que se 
establece un mecanismo en el que la COFETEL reporta periódicamente el 
estado que guardan los resultados enviados por la SCT derivados de los 
resultados del Programa Ordinario de Verificación, así como de las sanciones 
determinadas por esa entidad desconcentrada derivados del resultado de su 
supervisiones a los resultados antes mencionados.  
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7. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-007.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, fortalezca los mecanismos de 
control, a fin de que, en lo sucesivo, solvente o, en su caso, sancione las 
irregularidades detectadas en las supervisiones que se realizan en las 
instalaciones de líneas telefónicas que se le notifican. 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso en la que se 
establece un mecanismo en el que la COFETEL reporta periódicamente el 
estado que guardan los resultados enviados por la SCT derivados de los 
resultados del Programa Ordinario de Verificación, así como de las sanciones 
determinadas por esa entidad desconcentrada derivados del resultado de su 
supervisiones a los resultados antes mencionados.  
 

8. Recomendación 10-0-09100-02-0616-01-008.- Para que la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, como coordinadora del fideicomiso Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, implemente mecanismos de 
atención para satisfacer las necesidades de comunicación de la población de 
escasos recursos del medio rural y urbano, adaptando sus planes de acción y 
contratos cuando ya no son aplicables. 

 
Por lo que respecta a la presente recomendación se atendió ante la ASF, con 
la modificación a las Reglas de Operación del Fideicomiso en la que se 
adicionan mecanismos adicionales a los ya existentes en los contratos para 
que se tenga una mejor vigilancia del cumplimiento de contratos. 
  

Mediante el oficio OAETI-0840/2012 de fecha 09 de julio de 2012, emitido por ASF, 
se dan por solventadas en su totalidad las recomendaciones determinadas durante 
la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Asimismo es importante señalar que del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2010, la ASF determinó un Pliego de Observaciones, con número de 
clave 10-0-09100-02-0616-06-001, el cual ya ha sido atendido oportunamente y 
solventado por esa entidad fiscalizadora a través del oficio AECF/0664/2012 de 
fecha 08 de octubre de 2012. 

Derivado de las auditorías números 521 denominada “Fideicomiso del Fondo de 
Cobertura Social”, y 616 denominada “Inversiones en Valores y Erogaciones de 
Recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones”, la 
ASF emitió en ambos ejercicios fiscales un total de 7 Promociones de 
responsabilidades Administrativas ante el OIC, el cual las ha radicado bajo los 



33 
 

número de expedientes DE-105/2011, DE-106/2011, DE-222/2011, 
2012/SCT/DE462, 2012/SCT/DE463, 2012/SCT/DE480 y 2012/SCT/DE579. 

La SCT ha dado oportuno cumplimiento a todos y cada uno de los requerimientos 
relacionados con la información requerida por el OIC respecto de estas 
promociones, las cuales de conformidad con lo señalado por ese OIC se encuentran 
en proceso de investigación. 
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9. Resultados y beneficios alcanzados. 

a) Cobertura en las localidades más alejadas y de difícil acceso. 
 

Las localidades rurales incluidas en este programa están caracterizadas por sus 
bajos ingresos familiares y déficit de servicios telefónicos domiciliares. Asimismo, 
estas comunidades se encuentran alejadas de los centros urbanos y en zonas 
orográficamente accidentadas. Tal y como se muestra en el mapa, las localidades 
beneficiaras están ubicadas en la zona montañosa de país, preponderantemente 
en el sur y sureste. 
 

 
 
Es importante señalar que más del 85% de las localidades donde se otorgan 
aportaciones económicas del Fideicomiso están clasificadas por el Consejo 
Nacional de Población como de “alta” y “muy alta” marginación. 

 
b) Líneas telefónicas instaladas y localidades atendidas. 

 
Se instalaron 212,663 líneas telefónicas en 9,029 localidades al amparo de los 
contratos suscritos, beneficiando a cerca de 8 millones de personas que habitan en 
esas zonas.  
 
La empresa instaló 109,602  líneas en las localidades del contrato C-411-001-05 y 
103,061 de las localidades del contrato C-411-001-06. Cabe señalar que en 
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localidades ya cubiertas, se instalaron más de 97,500 líneas adicionales al 10% de 
las viviendas electrificadas, mínimo de penetración comprometida. 
 
El alcance de los resultados por entidad federativa es el siguiente: 
 

 
 

Con el contrato C-411-001-05 correspondiente a la primera etapa del Programa, se 
beneficiaron 3,835 localidades rurales donde habitan 3.8 millones de mexicanos. 
Por su parte, con el contrato C-411-001-06 correspondiente a la segunda etapa, se 
beneficiaron 5,194 localidades rurales donde habitan 4.1 millones. 
 
Dado los índices de pobreza y densidad poblacional rural en el sur y sureste del 
país, las entidades más favorecidas con el Programa fueron Veracruz, Edo. de 
México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Hidalgo y Guanajuato. En 
estas entidades se encuentra el 76% de las localidades del Programa.  
 

No. DE 

LOCALIDADES

No. DE LÍNEAS 

REPORTADAS 

COMO 

INSTALADAS 
a)

No. DE 

HABITANTES 
(CENSO 2010)

AGUASCALIENTES 4 54 3,351

CAMPECHE 66 2,384 64,586

CHIAPAS 101 3,619 116,545

COAHUILA DE ZARAGOZA 3 62 3,896

DURANGO 12 370 8,718

GUANAJUATO 212 3,780 189,456
GUERRERO 373 12,385 345,816

HIDALGO 245 7,955 230,600

JALISCO 22 548 17,839

MEXICO 464 12,255 571,391

MICHOACAN DE OCAMPO 164 3,585 137,740

MORELOS 3 173 3,051

NAYARIT 21 570 21,645

NUEVO LEON 12 200 6,712

OAXACA 336 10,680 317,174

PUEBLA 443 13,683 449,333

QUERETARO DE ARTEAGA 94 2,156 102,437

QUINTANA ROO 39 1,123 37,543

SAN LUIS POTOSI 75 2,223 64,596

SINALOA 8 148 3,777

TABASCO 314 9,918 354,270

TAMAULIPAS 17 287 12,549

TLAXCALA 19 547 21,159

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 615 15,835 521,100

YUCATAN 86 3,279 134,496

ZACATECAS 87 1,783 68,269

Total 3,835 109,602 3,808,049

CONTRATO C-411-001-05

ENTIDAD FEDERATIVA
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En la segunda etapa se incorporaron al Programa comunidades rurales a las 
entidades de Baja California, Colima, Chihuahua, Distrito Federal y Sonora, 
colocando al Programa con una cobertura nacional. 
 

 
 
Los estados del norte del país con mayor número de localidades cubiertas fueron 
San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, beneficiando a casi 500 mil habitantes. 

No. DE 

LOCALIDADES

No. DE LÍNEAS 

REPORTADAS 

COMO 

INSTALADAS 
b)

No. DE 

HABITANTES 
(CENSO 2010)

AGUASCALIENTES 58 838 53,292

BAJA CALIFORNIA 1 15 804

CAMPECHE 23 370 20,689

CHIAPAS 576 15,532 485,772

CHIHUAHUA 28 616 18,319

COAHUILA DE ZARAGOZA 30 610 29,103

COLIMA 3 79 1,479

DISTRITO FEDERAL 1 17 1,315 d)

DURANGO 63 1,146 47,675

GUANAJUATO 303 3,906 222,980
GUERRERO 198 5,552 150,283

HIDALGO 302 5,361 247,062

JALISCO 42 1,188 30,819

MEXICO 518 10,019 502,528

MICHOACAN DE OCAMPO 235 3,601 152,430

MORELOS 38 898 30,106

NAYARIT 74 1,600 50,510

NUEVO LEON 15 313 9,483

OAXACA 449 12,310 320,185

PUEBLA 410 7,332 309,001

QUERETARO DE ARTEAGA 111 2,028 109,131

QUINTANA ROO 22 281 18,645

SAN LUIS POTOSI 195 3,589 142,667

SINALOA 137 1,910 120,798

SONORA 92 1,371 76,702

TABASCO 269 4,520 260,589

TAMAULIPAS 54 678 31,712

TLAXCALA 43 1,001 46,398

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 729 13,550 497,690

YUCATAN 63 899 71,485

ZACATECAS 112 1,931 79,499

Total 5,194 103,061 4,139,151

CONTRATO C-411-001-06

ENTIDAD FEDERATIVA
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9.1 Recomendación: 
 
Por lo que corresponde a las concesiones tanto de Red Pública de 
Telecomunicaciones, como de Bandas de Frecuencia del Espectro Radioeléctrico, 
otorgadas a TELMEX materia del presente Programa, se recomienda que la 
siguiente Administración para el periodo 2012-2018, les dé seguimiento en virtud 
de que la vigencia de las mismas y su conclusión exceden del actual periodo 
sexenal que concluye el 30 de noviembre de 2012. 
 
Es importante aclarar que conforme lo establecido en el acuerdo FFCST 2E.4.2012 
del Comité Técnico, las 688 localidades donde no hay cobertura celular serán 
atendidas con el proyecto “Red 11K” a cargo de la CSIC. 

No. DE 

LOCALIDADES

No. DE LÍNEAS 

REPORTADAS 

COMO INSTALADAS 
c)

No. DE 

HABITANTES 
(CENSO 2010)

AGUASCALIENTES 62 892 56,643

BAJA CALIFORNIA 1 15 804

CAMPECHE 89 2,754 85,275

CHIAPAS 677 19,151 602,317

CHIHUAHUA 28 616 18,319

COAHUILA DE ZARAGOZA 33 672 32,999

COLIMA 3 79 1,479

DISTRITO FEDERAL 1 17 1,315

DURANGO 75 1,516 56,393

GUANAJUATO 515 7,686 412,436
GUERRERO 571 17,937 496,099

HIDALGO 547 13,316 477,662

JALISCO 64 1,736 48,658

MEXICO 982 22,274 1,073,919

MICHOACAN DE OCAMPO 399 7,186 290,170

MORELOS 41 1,071 33,157

NAYARIT 95 2,170 72,155

NUEVO LEON 27 513 16,195

OAXACA 785 22,990 637,359

PUEBLA 853 21,015 758,334

QUERETARO DE ARTEAGA 205 4,184 211,568

QUINTANA ROO 61 1,404 56,188

SAN LUIS POTOSI 270 5,812 207,263

SINALOA 145 2,058 124,575

SONORA 92 1,371 76,702

TABASCO 583 14,438 614,859

TAMAULIPAS 71 965 44,261

TLAXCALA 62 1,548 67,557

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 1,344 29,385 1,018,790

YUCATAN 149 4,178 205,981

ZACATECAS 199 3,714 147,768

Total 9,029 212,663 7,947,200

TOTAL

ENTIDAD FEDERATIVA
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10.- Informe final del servidor público de la dependencia, responsable de la ejecución 
del programa, proyecto o asunto. 

En el marco del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, en 2005 y 2006 la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”) adjudicó a Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V. (“Telmex”), mediante licitación pública, dos contratos (C-411-01-05 y C-411-
01-06, respectivamente) para proporcionar el servicio telefónico púbico y domiciliar en al 
menos el 10% de las viviendas electrificadas, e internet de banda angosta, en 11,076 
localidades menores a 2,500 habitantes, por un plazo de 10 años. 
 

TABLA 1. Localidades incluidas en los contratos 

Contrato STB1 STB2 Total 

C-411-001-05* 1,971 1,880 3,851 

C-411-001-06 2,171 5,054 7,225 

Total 4,142 6,934 11,076 

    */ Considera convenio modificatorio de 2005.  
 
En 4,142 localidades se previó otorgar “aportaciones no recuperables” con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones bajo el 
compromiso de que la empresa no cobre la instalación a sus usuarios (STB1); para el resto 
de las 6,934 localidades (STB2) Telmex sí podía realizar cobros por instalación. 
Adicionalmente, para la prestación de estos servicios la SCT otorgó a la empresa 10 MHz 
en la banda de 450 MHz en 9,311 localidades. 

 
Aunque el compromiso era cubrir al menos el 10% de las viviendas en las localidades del 
STB1, se reservaron recursos para pagar hasta el 30% de las viviendas electrificadas. 
Ambos contratos ascendieron a $644.9 MDP. 
 

TABLA 2. Aportaciones no recuperables 

Contrato Millones de pesos 

C-411-001-05 265.8 

C-411-001-06 379.1 

Total 644.9 

 
En ambas etapas, la SCT otorgó a Telmex un título de concesión de red y un título de 
concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico por un periodo de 10 
años, para la prestación de los servicios objeto de los contratos. Es pertinente mencionar 
que los títulos de concesión de red contienen todas las obligaciones contractuales 
establecidas en los contratos C-411-01-05 y C-411-01-06. 

 
Los contratos establecieron obligaciones a la empresa como la instalación del servicio 
conforme a un cronograma en las localidades comprometidas, su prestación bajo 
determinados índices de calidad, y la entrega de información relacionada con los servicios 



39 
 

contratados. Asimismo, se estableció que en caso de demoras en la instalación para el 
STB1 la empresa debería cubrir montos en términos de la Cláusula Décima Sexta de los 
contratos C-411-001-05 Y C-411-001-06, así como cubrir los gastos que se generaran de la 
revisión de la calidad de los servicios contratados.  

 
Al mes de agosto del 2012 la empresa había instalado 109,602 líneas de las localidades del 
contrato C-411-001-05 y 103,061 líneas de las localidades del contrato C-411-001-06, en 
un total de 9,029 localidades. 

 
TABLA 3 

corte 02/05/2012 y actualizaciones 01/06/2012 
 

Programa 
fecha límite 
para 
instalación 

Localidades 
programadas 

Líneas programadas 
(obligatorias) Líneas 

adicionales 
Total líneas 

Meta Observadas Meta Observadas 

Etapa 1: STB1 02/08/2006 1,971 1,962 24,580 24,473 52,858 77,331 

Etapa 1: STB2 02/02/2008 1,880 1,873 33,219 29,517 2,754 32,271 

Etapa 2: STB1 04/03/2009 2,171 1,558 24,816 17,628 37,695 55,323 

Etapa 2: STB2 04/09/2010 5,054 3,636 69,076 43,528 4,210 47,738 

Total 11,076 9,029 151,691 115,146 97,517 212,663 

 
Derivado del retraso en la entrega de líneas en los plazos establecidos, de conformidad 
con la Cláusula Décima Sexta de los Contratos, la SCT requirió a la empresa los montos 
asociados a dicha cláusula mediante los oficios números 2.1.301.-0132, 2.1.301.-344 y 
2.1.101.-1364 de fechas 23 de febrero de 2010, 17 de mayo de 2011 y 26 de marzo de 
2012, respectivamente. 
 
El 26 de septiembre de 2008, el Comité Técnico del Fideicomiso de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones aprobó el plan de verificación conjunto, poniendo a disposición 
recursos del patrimonio del Fideicomiso, mismo que debiera ser cubierto por Telmex, 
conforme a lo establecido en el Numeral 2.2 del Anexo 1 del contrato C-411-001-05. 
 
Durante el año 2009 la SCT y Telmex llevaron a cabo el plan conjunto de verificación que 
atendió 5 mil líneas instaladas, utilizando la cantidad de 1.5 millones de pesos, misma que 
fue requerida a Telmex mediante los oficios 2.1.-7519, 2.1.-3900 y 2.1.-1609 de fechas 9 
de noviembre de 2010, 29 de abril de 2011 y 16 de abril de 2012, respectivamente. 
 
En virtud de que la empresa no cubrió con oportunidad los montos asociados a las 
cláusulas Décima Sexta y Numeral 2.2 del Anexo 1 antes referidas, éstas fueron sujetas a 
observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación.  
 
Dada la problemática descrita, la SCT y la empresa llevaron a cabo reuniones de trabajo 
durante más de año y medio, sin que se lograra concretar alguna solución en términos de 



40 
 

la normatividad vigente. Ante dicha situación, tal y como se informó en la Primer Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2059, celebrada el 02 de mayo de 2012, 
la SCT optó por formalizar el procedimiento conciliatorio ante la Secretaría de la Función 
Pública (“SFP”).  

 
El 24 de mayo del 2012, la SFP acordó la admisión del procedimiento conciliatorio, fijando 
como fecha de celebración de la audiencia de conciliación el 8 de junio de 2012. Por su 
parte, el 18 de mayo de 2012 la empresa también solicitó ante la SFP el procedimiento de 
conciliación, hecho que generó la acumulación de ambas peticiones en un mismo 
expediente.  

 
Al inicio de la conciliación, la SCT destacó dentro de los puntos de desacuerdo con la 
empresa, la obligación de la misma para cubrir los montos asociados a la Cláusula Décima 
Sexta de los contratos C-411-001-05 Y C-411-001-06 y los gastos generados en el plan 
conjunto de verificación, por lo que estos temas se colocaron como prioritarios en la 
agenda. 

 
Se llevaron a cabo dos sesiones sin que se llegara a un acuerdo respecto a la procedencia 
de las compensaciones en términos de la Cláusula Décima Sexta de los contratos C-411-
001-05 Y C-411-001-06, por lo que en la sesión del 18 de junio de 2012 la SCT determinó 
que no existían las condiciones para conciliar las desavenencias y continuar con dicho 
procedimiento. 

 
Al quedar a salvo los derechos de las partes para realizar las acciones a las que hubiera 
lugar, posteriormente Telmex presentó a la SCT una propuesta de convenios. Esta 
propuesta fue hecha del conocimiento del Comité Técnico el 21 de junio de 2012 en la 
Trigésima Novena Sesión Ordinara, solicitándole a la SCT realizara un análisis a la misma, a 
fin de que se cubriera la parte normativa. 

 
En atención a la solicitud formulada por el Comité Técnico para analizar la propuesta de la 
empresa, se le presentó a dicho Comité los siguientes razonamientos: 
 

a) A la fecha de celebración de los Contratos C-411-001-05 Y C-411-001-06 en 2005 y 
2006, respectivamente, el nivel de penetración de telefonía en las áreas rurales era 
escaso. Sin embargo, de conformidad con información de cobertura proporcionada 
por la COFETEL y la contenida en el Censo de Población y Vivienda 2010 publicado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se advierte que el 
avance tecnológico en materia de telecomunicaciones, ha permitido el incremento 
de la cobertura y penetración de servicios de telecomunicaciones a través de 
telefonía celular, entre la población de escasos recursos del medio rural, llegando a 
cubrir actualmente más de 129 mil localidades con una población menor a 2,500 
habitantes, al grado tal que el servicio de telefonía celular cuenta con una gama de 



41 
 

planes tarifarios más amplia, eficiente y de fácil acceso para el consumidor que el 
servicio de telefonía prestado a través de los Contratos.  

 
El crecimiento de las redes móviles en el país ha permitido que más mexicanos en 
las áreas rurales cuenten con servicios de telefonía e Internet. Actualmente, de los 
26 millones de personas que habitan en localidades menores a 2,500 habitantes, 
las redes móviles cubren a poco más de 19 millones, esto es el 73%. 

 
Asimismo, los constantes cambios tecnológicos en el sector de las 
telecomunicaciones, que actualmente permiten transportar todo tipo de señales 
de comunicación (voz, datos y video) a través del servicio de Internet de banda 
ancha, han transformado las necesidades de la población hacia estos nuevos 
servicios de telecomunicaciones. Actualmente, las redes móviles permiten la 
prestación de los servicios de banda ancha. Cabe señalar que los Contratos no 
consideran la prestación del servicio de Internet de banda ancha, por lo que resulta 
necesario cubrir estas necesidades a través de otros proyectos que sí consideren la 
prestación de este servicio. 

 
La obsolescencia de los Contratos fue señalada por la Auditoría Superior de la 
Federación en el resultado final número 2 de la auditoría de cumplimiento 
financiero número 616/2010 denominada “Inversiones en Valores y Erogación de 
Recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones”, 
en el que señala que los Contratos quedaron rebasados con el tiempo y no se han 
modificado el alcance de las localidades que ya no requieren el servicio de 
instalación de líneas, ya que las necesidades de la población objetivo son distintas 
actualmente. Entre otras causas, el órgano fiscalizador señala la falta de interés de 
la población y el uso del servicio de telefonía celular. 

 
Dentro de las acciones de política de la SCT se encuentran proyectos para 
desplegar infraestructura de telecomunicaciones bajo plataformas convergentes, 
los cuales pueden ser utilizados para proveer otros servicios. En el caso particular 
que nos ocupa, a través del proyecto de “Red 11K”, se pueden prestar servicios de 
telefonía e Internet de banda ancha vía satelital en localidades donde no exista 
cobertura celular. Los costos de provisión de estos servicios serían marginales, 
debido a que una gran parte de la infraestructura ya se encuentra planeada y/o 
desplegada. 

 
Por las razones anteriores, la instalación de líneas por parte del Estado en 
localidades donde ya hay cobertura celular, implicaría la erogación ineficiente de 
recursos, en tecnología que está perdiendo preferencia por el consumidor en 
aquellas localidades en las que existe cobertura celular. 
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b) Los servicios contratados con la empresa Telmex consistentes en la prestación de 
servicios de telefonía básica e internet de banda angosta, han quedado rezagados 
tecnológicamente con el paso del tiempo, así como por las necesidades de las 
poblaciones beneficiadas con estos servicios, hecho que no es sólo una 
determinación unilateral por parte de la SCT, toda vez que la Auditoría Superior de 
la Federación determinó a través de su Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
número 616 en el resultado 4 “que dichos contratos por servicios de instalación de 
telefonía fija han quedado rebasados tecnológicamente con el paso tiempo, y que 
las necesidades de la población objetivo difieren de las establecidas en los 
contratos, según actas notariadas de la concesionaria, en las que la población 
objetivo indicó que los servicios no son requeridos actualmente…”.  
 
La extinción de la necesidad para continuar requiriendo los servicios originalmente 
contratados, encuentra sustento en las nuevas Políticas Públicas implementadas 
por la SCT en la ejecución de acciones para el fortalecimiento de la banda ancha y 
de las tecnologías de la información y comunicación como detonador del 
crecimiento económico y social de éste país, ya que con ello se generará entre 
muchos otros beneficios, una entrega eficiente de los servicios públicos, aumento 
en la calidad de los procesos educativos, salud e inclusión social; por lo que es 
necesario suprimir la instalación de servicios de telecomunicaciones 
tecnológicamente rebasados; por una sustitución de servicios de vanguardia como 
lo es la banda ancha, mediante la cual se está en posibilidad de prestar servicios de 
telecomunicaciones bajo plataformas convergentes de voz y datos.  
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, es procedente la terminación anticipada de 
localidades, por causas justificadas referentes a la extinción de la necesidad de requerir 
los servicios originalmente contratados, y de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño Estado.  
 
En este orden de ideas, durante la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 01 de 
agosto de 2012, los miembros del Comité Técnico mediante los acuerdos FFCST 2E.1.2012, 
FFCST 2E.2.2012 y FFCST 2E.4.2012, aprobaron los convenios a los contratos C-411-001-05 
y C-411-001-06 en sus términos, así como la reasignación de conexión de 688 localidades 
al programa “Red Complementaria Satelital” (red 11K) en los siguientes términos: 

 
FFCST 2E.1.2012 De conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava, 
numeral 9 del Contrato del Fideicomiso, en concordancia con la Cláusula 
Vigésima Séptima y Vigésima Primera de los contratos C-411-001-05 y C-
411-001-06, y el informe presentado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), se acuerda la autorización en lo general de los convenios 
en los términos presentados por SCT, para los contratos C-411-001-05 y C-
411-001-06, previa opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT… 
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FFCST 2E.2.2012 De conformidad con el último párrafo del Capítulo IX de 
los “Mecanismos para la Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y 
Transparente de Recursos del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones”, se instruye a la Dirección General de Política de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a suscribir los correspondientes convenios a los contratos C-
411-001-05 y C-411-001-06…. 
 
FFCST 2E.4.2012 De conformidad con la Cláusula Octava del Contrato de 
Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones, 
numerales 2, 6 y 9, se aprueba conectar 688 localidades con el proyecto en 
curso “Red Complementaria Satelital”, a cargo de la Coordinación de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, asignándose adicionalmente 
un presupuesto de $180,000,000.00 (ciento ochenta millones de pesos, 
00/100 M.N.) con cargo al patrimonio del Fideicomiso, para proveer 
servicios domiciliares de voz y datos bajo una plataforma convergente 

 
Los convenios aprobados quedaron en los siguientes términos: 

 
a. La empresa paga el total de los montos generados en términos de la Cláusula 

Décima Sexta de los contratos C-411-001-05 Y C-411-001-06. 
 

b. La empresa paga los gastos actualizados referentes al Plan Conjunto de 
Verificación llevado a cabo durante el ejercicio fiscal 2009. 
 

c. La SCT paga a Telmex 18,253 líneas instaladas y reportadas al 31 de mayo de 
2012. 
 

d. SCT y Telmex compensan los montos de las líneas descritas en el inciso c) con 
los montos del inciso a), de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
Décima Sexta de los Contratos C-411-01-05 y C-411-01-06, pagando Telmex el 
remanente.  
 

e. Se extingue la obligación de la empresa para prestar los servicios en 
determinadas localidades, en términos de los Contratos: 

 
i. En 1,359 localidades se extingue la obligación de prestar los servicios en 

términos de los títulos de concesión, debido a que ya hay cobertura 
celular, y 

ii. En 688 localidades se extingue la obligación de prestar los servicios 
debido a que éstas serán cubiertas con servicios de telefonía e Internet 
de banda ancha con el proyecto “Red 11K”. 
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f. La empresa renuncia a la banda de 450 MHz en las localidades en las que no es 

utilizada. 
 

g. La empresa renuncia a las aportaciones no recuperables que se encuentran 
reservadas, liberando así recursos a favor del fideicomiso. 
 

h. Las partes se otorgan el más amplio finiquito. 
 

i. La empresa continuará entregando información y siendo supervisada en la 
calidad conforme a los títulos de concesión. 
 

En atención a la instrucción del Comité Técnico, el 5 de septiembre de 2012, Telmex y la 
SCT por conducto de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión, suscribieron los convenios en los términos aprobados por el Comité 
Técnico. 

 
Es importante señalar que la SCT incluyó al programa “Red Complementaria Satelital” 
(red 11K) 688 localidades que no cuentan con los servicios de telecomunicaciones; y que 
en las localidades beneficiadas por los contratos, Telmex  continuará prestando los 
servicios de telefonía pública y domiciliar en términos de los títulos de concesión 
otorgados. 
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11.- Glosario de términos. 

ASL 
Áreas de Servicio Local: Es el ámbito geográfico dentro del cual el 
precio de los servicios de telecomunicaciones que brindan los 
prestadores de los mismos no dependen de la distancia. 

ASF Auditoría Superior de la Federación. 

BANDA 450 MHz 
Es una tecnología inalámbrica la cual ofrece servicios de voz para 
telefonía fija,  móvil y datos.  

Bases de Licitación  

Bases para el procedimiento la Licitación Pública Nacional Número 
00009077-001-04 y 00009077-001-06  para el otorgamiento de 
una aportación no recuperable y bandas de frecuencia del 
espectro radioeléctrico para apoyar la construcción de 
infraestructura para el suministro del servicio público de telefonía 
básica local y de larga distancia tipo residencial que a través de 
caseta pública en vivienda y de caseta en vía pública. 

Caseta Pública en 
Vivienda 

Aparato telefónico  terminal conectado a la Red disponible para el 
público e instalado en una vivienda. 

Cobertura Social 

Es procurar la provisión de servicios de telecomunicaciones en 
todo el territorio nacional, con el propósito de que exista acceso a 
las Redes Públicas de Telecomunicaciones para la atención de 
servicios públicos y sociales, de las unidades de producción y de la 
población en general. 

COFETEL Comisión Federal de Telecomunicaciones. 

Comité Técnico 

Es un organismo integrado por servidores públicos de 
dependencias centrales se encuentra  presidido por el Secretario 
de Comunicaciones y Transportes, las funciones del comité son: 
aprobar, requerir, proponer, autorizar e Instruir todo lo que 
respecta al Fondo de Cobertura social de Telecomunicaciones. 

CSIC Coordinación de Sociedad de la Información y el Conocimiento 

DOF Diario Oficial de la Federación. 

DGPTR 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión. 

DGPT Dirección General de Política de Telecomunicaciones. 

DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Fideicomiso 

Es un contrato o convenio en virtud del cual una o más personas, 
llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, 
cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su 
propiedad a otra persona (una persona física o persona jurídica 
llamada fiduciaria), para que ésta administre o invierta los bienes 
en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado 
fideicomisario. 
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Fideicomiso  sin 
estructura 

Son aquellos que se constituyen por el Gobierno Federal a través 
de las dependencias y entidades por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público con el propósito de administrar 
recursos públicos destinados a programas y proyectos específicos 
que son regulados por la ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y estos no son considerados 
como una entidad paraestatal, como su nombre lo indica no 
cuenta con una estructura. 

FONCOS Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Lineamientos 

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y 
de Memorias Documentales. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

PND Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

Política Pública  

Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de 
un proceso de sucesivas tomas de posición, que se concretan en 
un conjunto de decisiones, acciones u omisiones, asumidas 
fundamentalmente por los gobiernos, mismas que traducen, en 
un lugar y periodo determinado, la respuesta 
preponderantemente del mismo frente a los problemas públicos 
vividos por la sociedad civil. 

PSCT Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012. 

Red de Larga 
Distancia 

Red de Telecomunicaciones que permite la comunicación de larga 
distancia nacional e internacional entre usuarios localizados en 
distintas áreas de servicio local utilizando en su caso la 
interconexión con las diferentes redes locales. 

Red Local 
Red de Telecomunicaciones que permite la comunicación dentro 
del área de servicio local autorizada y en su caso la interconexión 
de acceso a redes para servicios de larga distancia. 

Red Pública de 
Telecomunicaciones   

Red de telecomunicaciones que se explota,  para prestar servicios 
de telecomunicaciones al público.  

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Servicio de Telefonía 
Básica Local y de 
Larga Distancia tipo 
residencial y a través 
de caseta pública en 
vivienda y caseta en 
vía publica 

Servicio de telecomunicaciones por medio del cual se proporciona 
a usuarios y suscriptores, la capacidad completa para la 
comunicación de voz tanto local como de larga distancia, 
incluyendo el acceso sin costo a los servicios telefónicos de 
emergencia.  

STB1  

Servicio de Telefonía Básico Tipo 1: Conjunto de localidades 
establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes 
para el otorgamiento de una aportación no recuperable con cargo 
al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico exclusivamente para la prestación de los servicios. 

STB2 

Servicio de Telefonía Básico Tipo 2: Conjunto de localidades 
establecidas por la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes  el 
cual otorga exclusivamente bandas de frecuencia de espectro 
radioeléctrico de los servicios.  

Servicios 
Servicio de Telefonía Local y de Larga Distancia tipo residencial o a 
través de caseta pública en vivienda STB1 y STB2, así como 
Internet de banda angosta. 

TELMEX 
Teléfonos de México S.A. de C.V. / Teléfonos de México S.A.B de 
C.V.  

TIR Tasa Interna de Retorno 

Título de Concesión 
de Red 

Título de Concesión para instalar, operar y explotar una red 
Pública de Telecomunicaciones, otorgado a favor de 
Concesionario.  

Título de Concesión 
Bandas de 
Frecuencia 

Título de concesión para usar, aprovechar y explotar Bandas de 
frecuencia del espectro Radioeléctrico para uso determinado, 
otorgado en favor de Concesionario.  

 

 

 



48 
 

12.-Índice de Anexos Digitales. 

Todos los archivos que integran el presente Índice de Anexos, se pueden consultar 
electrónicamente haciendo 'click' en la pestaña denominada "Anexos" que se encuentra 
en este mismo Apartado. Los expedientes que lo integran se resguardan físicamente en las 
oficinas de la Secretaría Técnica del C. Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, que encuentra ubicada en el Centro Nacional SCT , Av. 
Universidad S/N Cuerpo "C", planta baja. 
 

ANEXO CONCEPTO O DOCUMENTO 

12.1  MATRIZ DE ACCIONES REALIZADAS  

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO C411-001-05  

12.1.1  

REPORTES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DERIVADOS DEL CONTRATO 
C411-001-05.  

12.1.1.1 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 octavo trimestre  

12.1.1.2 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 noveno trimestre  

12.1.1.3 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 décimo trimestre  

12.1.1.4 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 onceavo trimestre  

12.1.1.5 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 doceavo trimestre  

12.1.1.6 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad, 
del contrato C-411-001-05 décimo tercer trimestre  

12.1.1.7 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
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del contrato C411-001-05 décimo cuarto trimestre.  

12.1.1.8 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 décimo quinto trimestre.  

12.1.1.9 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 décimo sexto trimestre.  

12.1.1.10 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 décimo séptimo trimestre.  

12.1.1.11 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 décimo octavo trimestre.  

12.1.1.12 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 décimo noveno trimestre.  

12.1.1.13 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 vigésimo trimestre.  

12.1.1.14 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 vigésimo primer trimestre.  

12.1.1.15 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 vigésimo segundo trimestre.  

12.1.1.16 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 vigésimo tercer trimestre.  

12.1.1.17 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C411-001-05 vigésimo cuarto trimestre.  

12.1.1.18 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A. de C.V. de la 
instalación y operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
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del contrato C411-001-05 vigésimo quinto trimestre.  

12.1.1.19 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del vigésimo sexto trimestre.  

12.1.2  

REPORTES ESTADÍSTICOS DE LÍNEAS, FECHAS DE INSTALACIÓN Y TRAFICO 
CONTRATO C411-001-05  

12.1.2.1 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico octavo trimestre  

12.1.2.2 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico noveno trimestre  

12.1.2.3 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo trimestre  

12.1.2.4 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo primer 
trimestre  

12.1.2.5 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo segundo 
trimestre  

12.1.2.6 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo tercer 
trimestre  

12.1.2.7 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo cuarto 
trimestre  

12.1.2.8 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo quinto 
trimestre  

12.1.2.9 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo sexto 
trimestre  

12.1.2.10 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo séptimo 
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trimestre  

12.1.2.11 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo octavo 
trimestre  

12.1.2.12 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo noveno 
trimestre  

12.1.2.13 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
trimestre  

12.1.2.14 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
primer trimestre  

12.1.2.15 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
segundo trimestre  

12.1.2.16 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
tercer trimestre  

12.1.2.17 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
cuarto trimestre  

12.1.2.18 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
quinto trimestre  

12.1.2.19 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
sexto trimestre  

12.1.2.20 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico décimo vigésimo 
séptimo trimestre  

12.1.3  
CONVENIOS  

12.1.3.1 "Convenio modificatorio al contrato C411-001-05 celebrado por 
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un parte con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y por otra parte Teléfonos de México S.A 
de C.V.  
OBJETO: Modificar la cláusula sexta de " EL CONTRATO" y 
consecuentemente la modificación del Anexo 3 de "EL CONTRATO""  

12.1.3.2 Anexo 3 (Convenio Modificatorio)  

 

Convenio al contrato C411-001-05 para el otorgamiento de una 
aportación no recuperable y bandas de frecuencia del espectro 
radioelectrico, celebrado por un parte con el Gobierno Federal a través 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y por otra parte 
Teléfonos de México S.A de C.V.  

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO C411-001-06  

12.1.5  

REPORTES TRIMESTRALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DERIVADOS 
DEL CONTRATO C411-001-06  

12.1.5.1 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del primer trimestre.  

12.1.5.2 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del segundo trimestre.  

12.1.5.3 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del tercer trimestre.  

12.1.5.4 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del cuarto trimestre.  

12.1.5.5 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del quinto trimestre.  

12.1.5.6 Reporte que elaboro Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del sexto trimestre.  

12.1.5.7 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
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instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del séptimo trimestre.  

12.1.5.8 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del octavo trimestre.  

12.1.5.9 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del noveno trimestre.  

12.1.5.10 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del décimo trimestre.  

12.1.5.11 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del onceavo trimestre.  

12.1.5.12 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del doceavo trimestre.  

12.1.5.13 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del treceavo trimestre.  

12.1.5.14 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B. de C.V. de la 
instalación y Operación por cada línea telefónica instalada por localidad 
del contrato C-411-001-06 del décimo cuarto trimestre.  

12.1.6  

REPORTES TRIMESTRALES ESTADÍSTICOS DE LÍNEAS, FECHAS DE 
INSTALACIÓN Y TRAFICO CONTRATO C411-001-06  

12.1.6.1 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico primer trimestre  

12.1.6.2 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico segundo trimestre  

12.1.6.3 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico tercer trimestre  

12.1.6.4 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
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estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico cuarto trimestre  

12.1.6.5 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del quinto trimestre  

12.1.6.6 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del sexto trimestre  

12.1.6.7 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del séptimo trimestre  

12.1.6.8 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del octavo trimestre  

12.1.6.9 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del noveno trimestre  

12.1.6.10 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo trimestre  

12.1.6.11 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo primer 
trimestre  

12.1.6.12 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo segundo 
trimestre  

12.1.6.13 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo tercer 
trimestre  

12.1.6.14 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo cuarto 
trimestre  

12.1.6.15 Reporte que elaboró Teléfonos de México S.A.B de C.V. 
estadístico de líneas, fechas de instalación y tráfico del décimo quinto 
trimestre  

12.1.7  

CONVENIOS AL CONTRATO C-411-001-06  

12.1.7.1 "Convenio modificatorio al contrato C411-001-06 para el 
otorgamiento de una aportación no recuperable y bandas de frecuencia 
del espectro electromagnético, celebrado por un parte con el Gobierno 
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Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y por 
otra parte Teléfonos de México S.A de C.V.  
OBJETO: Molificación de la cláusula sexta de "EL CONTRATO" fin de que 
se refleje modificación del monto total a pagar por la dependencia en 
razón del incremento a la tasa del IVA "  

12.1.7.2 Anexo 3 (Convenio Modificatorio)  

12.1.7.3 Convenio relativo al contrato C411-001-06, de fecha 5 de 
septiembre de 2012  

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y CONVENIO RELATIVO  

12.1.8  
Petición para dar inicio al procedimiento de conciliación ante la 
Secretaría de la Función Publica interpuesto por la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes  

12.1.9  
Petición para dar inicio al procedimiento de conciliación ante la 
Secretaría de la Función Publica interpuesto por la Teléfonos de México, 
S.A.B. de C.V.  

12.1.10  

Oficio DGCSCP/312/DGAC/0.-503/2012 emitido por la Subsecretaria de 
Responsabilidades Públicas Dirección General Adjunta de Conciliaciones 
de la Secretaría de la Función Pública en el cual admite los escritos 
presentados por la Secretaría de comunicaciones y Transportes y por 
Teléfonos de México S.A.B. de C.V. e indicando fecha de audiencia de 
conciliación.  

12.1.11  
Oficio 2.1.101 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión el cual informa al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.que asista a la primera audiencia de conciliación  

12.1.12  Primera Audiencia del Procedimiento de Conciliación  

12.1.13  

Escrito de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión dando contestación al escrito del 7 d junio 2012 
presentado por Teléfonos de México S.A.B de C.V presentado ante la 
Secretaria de la Función Pública.  

12.1.14  
Oficio 2.1.1012760 Dirección General de Política de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión el cual informa al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C.que se difiere la audiencia de conciliación  

12.1.15  Segunda Audiencia del Procedimiento de Conciliación  
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12.2  AUDITORIAS  

 
AUDITORIA 569  

12.2.1  
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2008  

12.2.2  Oficios de Solventación de Recomendaciones.  

 
AUDITORIA 521  

12.2.3  
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2009  

12.2.4  Oficios de solventación de recomendaciones.  

 
AUDITORIA 616.  

12.2.5  
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2010  

12.2.6  Oficios de solventación de recomendaciones.  

12.2.7  Oficio de solventación de pliego de observaciones.  

12.3  APÉNDICE DE ANTECEDENTES  

12.3.1  

"PND 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 capitulo 6, apartado 6.3, número 
2, inciso b en el cual se prevé la necesidad de asegurar el crecimiento y la 
expansión de la infraestructura, así como la calidad de los servicios de 
comunicaciones y transportes."  

12.3.2  

"PROGRAMAS:  
 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 
apartado 6.1. Telefonía Básica entre otros objetivos impulsar la cobertura 
y penetración de la telefonía para brindar más oportunidades de acceso a 
los usuarios y contribuir a fortalecer la integración y desarrollo 
nacionales."  

12.3.3  
"PRESUPUESTACIÓN:  
 
Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Presupuesto de 
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Egresos de la Federación 2002 Artículo Décimo Noveno Transitorio para 
la Creación del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones entre 
la población de escasos recursos del medio rural y urbano, asignándose 
$750,000,000.00 (setecientos cincuenta millones de pesos 00/100M.N)."  

12.3.4  

" CREACIÓN DE FIDEICOMISO 2059 DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL 
DE TELECOMUNICACIONES, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS: 
Contrato de Fideicomiso Público de Administración e Inversión que se 
denomina Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones 2059, con un monto de $750,000,000.00 
(setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)."  

12.3.5  

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO DE COBERTURA SOCIAL 
DE TELECOMUNICACIONES  

12.3.5.1 Documento donde conste la integración e instalación del Comité 
Técnico del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones-  

12.3.5.2 Primer acuerdo de Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 
Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones.  

12.3.6  

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL FIDEICOMISO DEL FONDO 
DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES.  

Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso 2059 Fondo de 
Cobertura Social de Telecomunicaciones, así como documento 
informativo.  

12.3.7  

REGLAS DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN  

12.3.7.1 REGLAS DE INTEGRACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
(REGLAS) Y LOS MECANISMOS PARA ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
EFICAZ, EFICIENTE, JUSTA Y TRANSPARENTES DE LOS RECURSOS 
(MECANISMOS).  

12.3.7.2 ACUERDO mediante el cual se aprueban las Reglas de 
Integración y Operación del Comité Técnico y los Mecanismos para la 
Asignación y Distribución Eficaz, Eficiente, Justa y Transparente de 
Recursos, del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones, publica en el Diario Oficial de la Federación el doce 
de mayo del 2003.  

12.3.8  LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 00009077-001-04  
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12.3.8.1 Convocatoria a la Licitación Publica Nacional 00009077-001-04 
para el otorgamiento de una aportación no recuperable y bandas de 
frecuencias del espectro radio eléctrico para apoyar la construcción de 
infraestructura para el servicio público de telefonía básica local y de larga 
distancia tipo residencial y a través de caseta pública en vivienda y de 
caseta en vía pública.  

12.3.8.2 Bases de Licitación Pública Nacional 00009077-001-04 a 
disposición en compranet o en la Subdirección de Administración de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones a partir del 24 de 
mayo del 2006 hasta el miércoles 31 de mayo del 2006, y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2006  

12.3.8.3 Acta de que se lleva acabo con motivo de la Junta de 
aclaraciones de bases de Bases de Licitación Pública Nacional 00009077-
001-04.  

12.3.8.4 Acta de se lleva con motivo de la celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones.  

12.3.8.5 Acta que se levanta con motivo del fallo de la Licitación Pública 
Nacional 00009077-001-04  

CONTRATOS PARA LA EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

12.3.9  

CONTRATO NUMERO C-411-001-05  

12.3.9.1 "Contrato FONCOS C411-001-05 celebrado por un parte con el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por otra parte Teléfonos de México S.A de C.V.  
Objeto:  
Otorgamiento de una aportación no recuperable y bandas de frecuencias 
de espectro radioeléctrico para apoyar la construcción de infraestructura 
para el "servicio Público de Telefonía Básica Local y de Larga Distancia 
Tipo residencial y a través de Caseta Pública en Vivienda y Caseta en Vía 
Pública" . 
Monto del contrato: El total a pagar no podrá exceder en ningún caso de 
la cantidad de $274,451,923.00 El primer grupo denominado servicio 
Telefónico básico Tipo 1 (STB1) el cual incluye: una aportación no 
recuperable y bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico. 
El segundo grupo denominado servicio Telefónico básico Tipo 2 (SBT2) el 
cual incluye exclusivamente bandas de frecuencia de espectro 
radioeléctrico."  
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ANEXOS DEL CONTRATO :  

12.3.9.2.1 Anexo 1.- "Especificaciones Técnica para el Servicio Público de 
Telefonía Básica Local y de Larga Distancia Tipo residencial y a través de 
Caseta Pública en Vivienda y Caseta en Vía Pública".  

12.3.9.2.2 Anexo 2.- "Relación de localidades".  

12.3.9.2.3 Anexo 2A.- "Relación de 2,049 localidades del STB1".  

12.3.9.2.4 Anexo 2B.- "Relación de 1,881 localidades del STB2".  

12.3.9.2.5 Anexo 3.-"Cantidades Estipuladas de la aportación no 
recuperable por ASL".  

12.3.9.2.6 Anexo 4.-"Cronograma General de Ejecución".  

12.3.9.2.7 Anexo 5.-"Proyecto de formato contrato de servicio".  

12.3.9.2.8 Anexo 6.-"Glosario de Términos y Siglas".  

TÍTULO DE CONCESIÓN DEL CONTRATO C-411-001-05  

12.3.9.3 " Título de Concesión por un periodo de 10 años, de las bandas 
de frecuencia de Espectro Radioeléctrico y el Red Pública de 
Telecomunicaciones y la recepción del mismo."  

FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

12.3.9.4 Documentos soporte de la fianza de cumplimiento para 
garantizar las obligaciones por parte del concesionario.  

12.3.10  

MODIFICACIONES AL CONTRATO - PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO 
(LUGAR Y MONTO)  

12.3.11.1 "Convenio modificatorio al contrato C411-001-05 para el 
otorgamiento de una aportación no recuperable y bandas de frecuencia 
del espectro electromagnético, celebrado por un parte con el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por 
otra parte Teléfonos de México S.A de C.V. OBJETO: Modificar el primero, 
segundo y cuarto párrafo de la cláusula segunda del "CONTRATO"."  

12.3.11.2 Anexo 2 (Convenio Modificatorio 05).  

12.3.11.3 Anexo 2A (Convenio Modificatorio 05).  
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12.3.11.4 Anexo 2B (Convenio Modificatorio 05).  

12.3.11  

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL 00009077-001-06  

12.3.12.1 Convocatoria a la Licitación Pública Nacional 00009077-001-06 
para el otorgamiento de una aportación no recuperable y bandas de 
frecuencias del espectro radio eléctrico para apoyar la construcción de 
infraestructura para el servicio público de telefonía básica local y de larga 
distancia tipo residencial y a través de caseta pública en vivienda y de 
caseta en vía pública.  

12.3.12.2 Bases de Licitación Pública Nacional 00009077-001-06 a 
disposición en compranet o en la Subdirección de Administración de la 
Dirección General de Política de Telecomunicaciones a partir del 24 de 
mayo del 2006 hasta el miércoles 31 de mayo del 2006, y publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2006  

12.3.12.3 Acta de que se lleva a cabo con motivo de la Junta de 
aclaraciones de bases de Bases de Licitación Pública Nacional 00009077-
001-06.  

12.3.12.4 Acta de se lleva con motivo de la celebración del acto de 
presentación y apertura de proposiciones.  

12.3.12.5 Acta que se levanta con motivo del fallo de la Licitación Pública 
Nacional 00009077-001-06  

12.3.12  

CONTRATO NUMERO C-411-001-06  

12.3.13.1 "Contrato para el otorgamiento de una aportación no 
recuperable y bandas de frecuencia del espectro dieléctrico para apoyar 
la instrucción de infraestructura para el servicio público de telefonía de 
básica local y de larga distancia tipo residencial y a través de caseta 
pública en vivienda y de caseta en vía pública, celebrado por un parte con 
el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y por otra parte Teléfonos de México S.A de C.V.  
Que se integra por el servicio telefónico básico tipo 1 (STB-1), en el cual la 
dependencia otorgara una aportación no recuperable con cargo al 
patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de 
Telecomunicaciones y bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico; y 
el servicio telefónico básico tipo 2 (STB-2) en el cual la dependencia 
otorgara exclusivamente bandas de frecuencia de espectro radioeléctrico 
para la prestación de los servicios. "  
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ANEXOS DE EL CONTRATO  

12.3.13.2.1 Anexo 1.- "Especificaciones Técnica para el Servicio Público 
de Telefonía Básica Local y de Larga Distancia Tipo residencial y a través 
de Caseta Pública en Vivienda y Caseta en Vía Pública".  

12.3.13.2.2 Anexo 2.- "Relación de localidades".  

12.3.13.2.3 Anexo 2A.- "Relación de 2,171 localidades del STB1".  

12.3.13.2.4 Anexo 2B.- "Relación de 5,054 localidades del STB2".  

12.3.13.2.5 Anexo 3.-"Cantidades Estipuladas de la aportación no 
recuperable por ASL".  

12.3.13.2.6 Anexo 4.-"Cronograma General de Ejecución".  

12.3.13.2.7 Anexo 5.-"Proyecto de formato contrato de servicio".  

12.3.13.2.8 Anexo 6.-"Glosario de Términos y Siglas".  

TÍTULO DE CONCESIÓN DEL CONTRATO C-411-001-06  

12.3.13.3 " Título de Concesión por un periodo de 10 años, de las bandas 
de frecuencia de Espectro Radioeléctrico y el Red Pública de 
Telecomunicaciones y la recepción del mismo."  

FIANZA DE CUMPLIMIENTO  

12.3.13.4 Documentos soporte de la fianza de cumplimiento para 
garantizar las obligaciones por parte del concesionario.  

12.4  

12.4.1 Décima Octava Sesión Ordinaria 1/2007  

12.4.2 Décima Novena Sesión Ordinaria 2/2007  

12.4.3 Vigésima Sesión Ordinaria 3/2007  

12.4.4 Vigésima Primera Sesión Ordinaria 4/2007  

Sesiones y Actas del 2008  

12.4.5 Vigésima Segunda Sesión Ordinaria1/2008  
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