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META NACIONAL IV. MÉXICO PRÓSPERO 

Objetivo 4.5. Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones. 
 
Estrategia 4.5.1. Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las 
telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores 
servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia 
de las comunicaciones.  
 
 
 

LOGROS  
 
 En el ejercicio del programa de ampliación de cobertura de sucursales 

telegráficas, durante el 2015 se incrementó a 1,704 puntos de servicio ubicados en 
1,157 municipios de los cuales, 228 pertenecen a la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH), y se pusieron en operación 26 nuevos puntos servicio. Durante 
el tercer trimestre de 2015, se abrieron seis sucursales telegráficas, beneficiando 
a aproximadamente 40,000 habitantes de seis municipios, dos de éstos se 
encuentran dentro de la CNCH, y en los cuatro restantes donde no había presencia 
bancaria. 

 

 En marzo inició operaciones la Tarjeta Telecomm nivel bancario tipo 2 emitida 
por banca Afirme. Actualmente se encuentra operando en tres estados: 
Michoacán, Distrito Federal y Jalisco con 4,433 tarjetas emitidas.   

 

 En el tercer trimestre de 2015, se firmó el contrato con el Banco del Bajío 
(BanBajío) para incorporar a esta institución bancaria a su red de corresponsalías. 
Con este contrato, TELECOMM se consolidó como el principal operador de 
corresponsalías bancarias ofreciendo los servicios de nueve instituciones 
financieras: Banamex; BBVA Bancomer; Banorte; Santander; HSBC; Inbursa; 
Scotiabank; Afirme, y BanBajío. 

 

 Durante 2015, el satélite Bicentenario operó con una disponibilidad del 100%; la 
ocupación promedio mensual por los usuarios fue del 77% y se facturó el 100% de 
la capacidad total.  

 

 El satélite Morelos 3 fue lanzado el 2 de octubre de 2015 con óptimos resultados, 
lo que permitirá que próximamente entre en operación el sistema operativo del 
Sistema Satelital Mexsat. 


