
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

DECRETO PROMULGATORIO DE ACTAS, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS,

ESPAÑA Y PORTUGAL APROBADAS POR EL 21 CONGRESO CELEBRADO EN SANTIAGO DE CHILE EN 21 DE AGOSTO DE

2009

ACTA DEL 21 CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL

ACTA DEL 24 CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

PACTO INTERNACIONAL  DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS , SOCIALES Y CULTURALES

LEY DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO  DENOMINADO SERVICIO POSTAL MEXICANO

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

LEY FEDERAL  PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES SECTOR PÚBLICO

LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO

LEY FEDERAL DE ARCHIVOS

LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y GACETAS GUBERNAMENTALES

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

LEL FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA FEDERAL

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

LEY FEDERAL DE DERECHOS

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS

LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS  Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS  ARTISTICOS E HISTORICOS

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICALEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PUBLICA

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2017

PRESUPUESTO  DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
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CÓDIGO CIVIL FEDERAL

CÓDIGO  FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILESCÓDIGO DE COMERCIO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO SERVICIO POSTAL MEXICANO

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

PROCEDENCIA ILICITA

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN

MATERIA DE CONTROL INTERNO

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMA EL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES EN LAS MATERIAS DE RECURSOS HUMANOS Y DEL SERVICIO

PROFESIONAL DE CARRERA, ASÍ COMO EL MAAG EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN Y EL MANUAL

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EMITIR LAS POLÍTICAS Y DISPOSICIONES PARA LA ESTRATEGIA DIGITAL NACIONAL,

EN MATERIA DE TICS, Y EN LA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO ESTABLECER EL MANUAL ADMINISTRATIVO

DE APLICACIÓN GENERAL EN DICHAS MATERIAS

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS

FINANCIEROS

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS,

REVISIONES Y VISITAS DE INSPECCIÓN

ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO EMITIR LAS DISPOSICIONES GENERALES EN LAS MATERIAS DE ARCHIVO Y DE

GOBIERNO ABIERTO PARA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL Y SU ANEXO ÚNICO  

Nota, Segunda Etapa:

 

En el Marco Jurídico de Actuación, no se tuvo modificación respecto a la Primera Etapa del mismo.  

Tercera etapa:

 

Se agregan al Marco Jurídico de actuación los siguientes documentos:

Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano

El Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Denominado Servicio Postal Mexicano

 

Ley del Servicio Postal Mexicano, se modifico el articulo 4to. de la misma. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Introducción.
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En el año 1986, mediante decreto presidencial, se creó el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano

(SEPOMEX) como respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas en busca de una mayor

productividad en la prestación de los servicios de comunicación. El Organismo cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio,

dentro de la administración pública federal.

El Servicio Postal Mexicano es responsable de la prestación del servicio público de correos, que es una actividad estratégica que se

encuentra reservada en forma exclusiva al Estado en los términos de los Artículos 25 y 28 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Los servicios postales proporcionan una red de comunicaciones esencial que sirve de apoyo al desarrollo nacional y al crecimiento

económico, al incrementar la competitividad mediante la reducción de los costos de comunicación y comercio.

A pesar del desarrollo de las telecomunicaciones, el correo sigue siendo importante y relevante. En muchos países, estos servicios son

el sistema de comunicaciones con mayor cobertura.

Es por ello que en los 191 países miembros de la Unión Postal Universal, existen operadores postales que proveen el servicio postal

universal, entendido como “la prestación permanente de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de un

país, a precios asequibles”.

En el mundo, el volumen de materia postal ha crecido muy poco en las últimas tres décadas y los volúmenes del correo social, que

comprende la distribución de materia postal individual, tiende a decrecer. Lo anterior se ha compensado, pero cada vez en menor

medida, con el correo masivo o corporativo, por medio del cual las empresas envían impresos, publicidad, estados de cuenta, entre

otros materiales, a sus clientes.

En  el año 2012, el Correo atendía al 93.95% de la población con 27,674 puntos de servicio.

Contaba con 18,939 empleados activos al 31 de diciembre 2012.

En el tema de ingresos propios al inicio de 2012 se tuvieron 2483.5 millones de pesos.

Durante el 2012 se manejaron 900.4 millones de piezas.

Al cierre de 2012 las transferencias de recursos al Organismo fueron de 2742.8 millones de pesos.

El valor del mercado de mensajería y paquetería a nivel nacional en el 2012 se estimaba en 19 mil millones de pesos, conforme al

censo Económico 2009.

El servicio Mexpost al cierre de 2012 tenía una participación aproximada del 1.5%

Desde los años 90, el servicio proporcionado por SEPOMEX comenzó a deteriorarse, ya que no se modernizó la operación para dar

atención óptima a los requerimientos de grandes clientes corporativos. 

Lo anterior tuvo dos efectos:

a) Surgimiento de la competencia desleal al margen de la Ley, por empresas que distribuyen correspondencia masiva, las cuales tienen

costos de operación mucho menores a los de SEPOMEX, al no contar con la cobertura obligada que se requiere para prestar el

Servicio Postal Universal (SPU)

b) Existencia de empresas que compiten operando al margen de la Ley, en el sector del mercado postal reservado al Organismo,

principalmente en el rubro de correspondencia masiva.  Dichas empresas se caracterizan por estar altamente capitalizadas y funcionar

con costos de operación menores a los de SEPOMEX.

c) Alta dependencia de los Ingresos en pocos clientes corporativos. 

d) Deterioro de la situación financiera del Organismo

 

SEPOMEX enfrenta una gran problemática al ver invadida su área reservada por la participación de terceros. En el 2012 se estima que

empresas de paquetería y mensajería tuvieron  una participación del 53% en el mercado de correspondencia reservada, distribuyéndola

al margen de la ley bajo la figura de mensajería.

Al igual que en el resto del mundo, la gran mayoría de los envíos postales son generados por empresas (98%), mientras que los

destinatarios de los mismos son individuos (89%).

En términos de su situación financiera y operativa, SEPOMEX no ha podido generar los ingresos suficientes para cumplir con los altos

costos de operación que enfrenta, por lo que ha requerido de una asignación de transferencias del presupuesto federal para financiar
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su déficit, situación que ha generado un círculo vicioso, al limitar las inversiones para la modernización de la infraestructura tecnológica

y física del Organismo.  Si SEPOMEX hubiera tenido el 100% del mercado de correspondencia en sobres cerrados como establece la

Constitución Política y la Ley del Servicio Postal Mexicano, los ingresos adicionales por ese concepto habrían sido al menos

equivalentes al monto de transferencias presupuestarias que recibió para financiar su gasto de operación.

Por lo anterior, ante la situación del Organismo al inicio de la presente Administración, los esfuerzos se orientaron a sustentar un

programa de modernización tecnológica, de servicios, de imagen y de reestructuración organizacional, operativa y tarifaria; que incluyó

contrataciones en mejores condiciones de precio y calidad; así como, la contención del gasto en rubros no sustantivos. Lo anterior,

dirigido a alcanzar los objetivos de mejora y diversificación de los servicios, así como la ampliación de su cobertura.

 

La planeación se orientó hacia dos Estrategias: Reestructuración y Modernización, en las cuales se definieron acciones específicas

para mejorar de manera integral la operación postal y generar mayores ingresos.

.Reestructuración Organizacional

.Reestructuración Operativa

.Reestructuración Tarifaria

.Modernización Tecnológica

.Modernización de Servicios

.Modernización de Imagen

 

La Reestructuración Organizacional se proponía desarrollarse en tres etapas:

- Etapa I. Reorganización de mandos superiores

- Etapa II. Reorganización de mandos medios (Subdirecciones, Gerencias y Enlaces)

- Etapa III. Reorganización de los niveles operativos

La Etapa I se planteó como de realización inmediata y para las etapas II y III se proponía contratar la asistencia de especialistas en la

materia.

 

Etapa II. Reorganización de mandos medios

(Subdirecciones, Gerencias y Enlaces)

Objetivos

Contar con una estructura que soporte los objetivos de crecimiento y nuevos servicios

Mejorar la eficiencia de la administración y alinear sus objetivos en base a la materia postal y a los nuevos servicios de SEPOMEX y de

Mexpost

Alinear los recursos al flujo de la materia postal y a la demanda de servicios

Beneficios

Disminuir niveles administrativos

Homologación de niveles de responsabilidad

Redistribución geográfica para mejorar la capacidad de respuesta

Redistribución de cargas de trabajo para hacer más eficientes los recursos humanos y la infraestructura

 

Etapa III. Reorganización de los niveles operativos

Objetivos

1. Definir una estructura modelo tipo de centro de trabajo de operación de acuerdo a:

-Nivel de servicios

-Cargas de trabajo

-Tipo de servicio prestado

2. Acordar con el Sindicato mecanismos de selección de personal, flexibilidad funcional, ascensos por mérito e incremento de la
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productividad:

-Aumento de productividad

-Cambio de funciones (polifuncionales)

Beneficios

-Seguridad de la materia postal (estado físico y contenidos)

-Evolución de la plantilla acorde a las necesidades de la operación

-Homologación de funciones, remuneraciones y medición del desempeño

-Evolución de costos que no comprometa la autosuficiencia financiera

 

La Reestructuración Operativa

Operaciones del correo

El proceso postal inicia y termina con el cliente, las mejoras de calidad se requieren a lo largo de todos los procesos.

Sin embargo, el proyecto de reestructuración inicia en los Centros de Distribución (CEDIS) y en las rutas de transportación, a nivel

nacional (Troncales y primarias).

Centros de distribución (CEDIS)

Enfoque a mecanizar los 4 principales centros de distribución del país, (Pantaco, Monterrey, Guadalajara y Centro de Despachos

Aéreos Benito Juárez)

Automatización de Pantaco mediante clasificadoras

Revisión, estandarización y mejora de los procesos de 32 centros estatales de distribución

 

Beneficios

Ahorros en tiempos en el proceso de intercambio y clasificación, con ahorros en costos y mejor servicio a clientes

Minimización de robos y pérdidas de la materia postal

Mayor seguridad en los encaminamientos de las sacas

Cuidado de la integridad de los contenidos

Condiciones de trabajos más seguras para los trabajadores

Rutas nacionales

Rediseño de rutas nacionales

 

Beneficios

-Mejores tiempos de traslado y entrega a todas las poblaciones del país

-Mejor y mayor control de toda la materia postal

-Mejor utilización de la capacidad de vehículos, reduciendo el costo por kilometro

-Mejor servicio a toda la población

 

Reestructuración Tarifaria

Precios a clientes

A fin de mejorar la competitividad del SEPOMEX y contribuir al incremento de la autosuficiencia financiera se contempló llevar a cabo

una reestructuración tarifaria con tres líneas de acción:

1. Actualización y formalización de políticas comerciales que, en un marco de transparencia, otorguen flexibilidad para competir,

manteniendo simultáneamente la rentabilidad.

2. Revisión profunda de la estructura tarifaria, a fin de contar con un esquema de tarifas que incorpore las diferentes variables que

conforman una oferta de servicio.

3. Gestión de mecanismos para la actualización permanente de tarifas, con base en índices de precios, a fin de reducir los trámites y

generar certidumbre para la planeación.
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Para la realización de estas actividades se tenía contemplada la participación de un consultor externo.

 

Modernización Tecnológica

Se tenía considerado que la modernización de sistemas requería de una importante transformación de la infraestructura de ese

entonces, apegándose a las nuevas disposiciones y lineamientos emitidos en la Estrategia Digital Nacional.

- Migración de Infraestructura de Servidores, Sistema de Almacenamiento y Seguridad Informática al Centro Datos a la SCT

- Creación de nube virtual privada de servidores y aplicaciones

-Mudanza del centro de cómputo a la SCT

-Implementación de nuevas plataformas operativas, financieras y de rastreo

-Conectividad mediante SCT, CSECIC, Telecom y empresa  de telefonía Telmex, S.A.B de C.V-Dispositivos de control en todos los

puntos de inicio y fin de la operación

-Utilización del Internet y tecnologías de nube para conexiones eficientes

- Equipo de cómputo de reciente generación que soportara las nuevas tecnologías (3,028 nuevos equipos).

Beneficios

1. Ahorros en  el hosting (Espacio Físico, Energía y Aire Acondicionado) de los servidores, Sistema de Almacenamiento del Centro de

Datos

2. Capacidad de información interna y a clientes en tiempo real.

3. Seguridad e integridad de la información operativa y administrativa.

4. Tecnología competitiva

5. Creación de una plataforma nacional de crecimiento de productos y servicios.

 

Modernización de Servicios

Se requería impulsar a la mensajería y paquetería (Mexpost), ya que su capacidad de crecimiento y sus márgenes de operación, se

consideraban un pilar en el crecimiento de SEPOMEX

 

Objetivo

Asegurar que la oferta de Mexpost sea el cumplimiento de un tiempo de tránsito de 24 horas a las 100 principales ciudades del país

-  Establecer los 100 puntos más importantes para oficinas de Mexpost en el país y utilizarlas como base del crecimiento sostenido, con

un alto ingreso

-  Diseñar un sistema de redes troncales que partiendo  de un dispositivo utilizado para compartir una red de datos (Hub), conecten a

todos los 100 puntos en el país en tiempos de 24 horas asegurando la competitividad

-  Eficientar un call center para la atención de clientes de recolección y la rastreabilidad de paquetes

 

Beneficios

1. Obtener ingresos de rápido crecimiento debido al peso de la paquetería

2. Altos márgenes de utilidad que contribuyan a las finanzas de SEPOMEX

3. Establecer una imagen de calidad y confiabilidad que contribuya con la del Correo.

4. Manejar una unidad de negocios muy competitiva por la integración a SEPOMEX

 

Modernización de Imagen

Objetivos

Ejecutar un programa de mantenimiento para dignificar la imagen de instalaciones ubicadas en puntos estratégicos y mantener

condiciones decorosas en los centros de trabajo.

Posicionar a SEPOMEX entre la población como un Organismo que presta servicios de calidad, modernos confiables y competitivos.

Promover la cultura postal utilizando el Palacio Postal como ícono a través de la apertura del Museo Postal y un portal de Internet para
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la exhibición del acervo filatélico

 

Beneficios

Generar mayor participación del mercado traducida en mayores ingresos.

Fortalecimiento de la lealtad de los clientes.

Fomentar la cultura postal y la filatelia

 

En el  2013, al publicarse el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 se inscribieron los objetivos del Servicio

Postal Mexicano.

Objetivos

1. Incrementar la participación de SEPOMEX en el mercado de servicios postales

2. Diversificar la oferta de SEPOMEX a través de la implementación de nuevos servicios (correo híbrido, correo electrónico certificado

(apartado postal electrónico), digitalización, certificación y notificación de documentos oficiales, notificaciones personales y comercio

electrónico)

3. Posicionar a Mexpost como un actor competitivo, incrementando su participación en el mercado de paquetería y mensajería

4. Ampliar la cobertura de servicios postales para atender al 100% de la población

5. Iniciar un proceso para lograr la autosuficiencia financiera

6.  Mejorar la calidad de los servicios de acuerdo a estándares internacionales

Planeación 2015-2017

 

En 2015, ocurre un cambio en la Dirección General del Organismo, realizándose cambios en la estructura de la planeación del

Organismo. A partir de este año se organizan las actividades por líneas de acción.

 

Contexto Nacional

La obligación de cobertura y asequibilidad de los Servicios Postales Básicos recae en Correos de México, operador designado ante la

Unión Postal Universal (UPU).  La industria postal y de mensajería y paquetería es de libre concurrencia, con excepción de la reserva

legal. Esta reserva es el mecanismo para justificar el financiamiento del Servicio Postal Universal.

Ofrecer el Servicio Postal Universal   (SPU) puede representar una carga financiera importante para el operador postal (SEPOMEX), ya

que los costos de la recolección y entrega de correspondencia  en todo el territorio son generalmente mayores al ingreso percibido, a la

vez que el volumen de cartas enviadas persona a persona tiene una tendencia decreciente, debido en parte a la popularización en el

uso de las nuevas tecnologías como internet.

Con la integración de mercados regionales y la evolución de la tecnología, se ha creado un mercado de mayor alcance que abarca

también servicios de mensajería y paquetería, el cual ha atraído a un gran número de oferentes locales, regionales, nacionales e

internacionales.

Contexto Internacional

La disminución del número de envíos de correspondencia internacional manejados por los operadores designados en América Latina

en los últimos 20 años ha sido superior en 28% al promedio mundial.

Sin bien el número de envíos se ha reducido, el peso de estos se ha incrementado, al pasar del sobre al pequeño paquete o a sobres

más grandes. En general, los correos reciben menos envíos, pero el volumen y peso de los despachos se ha incrementado.

La liberalización de los servicios postales en muchos países y la transformación de los antiguos correos en modernas empresas,

algunas de ellas privatizadas, ha traído como consecuencia una modificación del servicio postal internacional. Conceptos como

solidaridad, respeto a los otros correos han caído en desuso, ante la competencia de los modernos correos en los principales

mercados.

 

Alineación de objetivos del Programa Institucional al PND y PSCT.
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La alineación de los objetivos del Programa Institucional al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de

Comunicaciones y Transportes 2013-2018, busca lograr mejores resultados, de manera más efectiva, a través de una coordinación

entre dichos instrumentos.

 

El Servicio Postal Mexicano contribuirá al Plan Nacional de Desarrollo a través de:

Meta Nacional: 4. México Próspero.

Objetivo de la Meta Nacional: 4.5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones.

Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional: 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.

Línea de acción: 4.5.1.9. Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para fomentar su eficiencia y

sinergias con otras dependencias.

 

Asimismo SEPOMEX participa en el cumplimiento del objetivo número 4 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes

2013-2018 y la Estrategia número 4.4.

Estrategia 4.4: Diversificar y modernizar los servicios de SEPOMEX para favorecer la inclusión, facilitar la actividad económica y

garantizar las comunicaciones.

Líneas de acción:

4.4.1 Reforma legal que otorgue flexibilidad para la prestación de nuevos servicios,

4.4.2 Plan de Reestructuración y Modernización para diversificar y mejorar la calidad y cobertura de los servicios, así como incrementar

la participación en el mercado,

4.4.3 Sinergia con dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para ampliar la accesibilidad de bienes y servicios con el

uso de la infraestructura postal,

4.4.4 Esquemas de asociación para complementar de forma mutua redes logísticas y de distribución de terceros.  

Nota Segunda Etapa, Los Objetivos, Matas, Políticas y Estrategias de Gobierno, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa

del mismo.  

Nota Tercera Etapa, Los Objetivos, Matas, Políticas y Estrategias de Gobierno, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa

del mismo.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

El porcentaje de población atendida al cierre de 2012 fue de 94.0%. Por lo tanto la ampliación de la cobertura respecto al año anterior

fue de 0.1 puntos porcentuales, para alcanzar el 94.3% de la población del país. Se renovó el equipo informático y se amplió la

cobertura de conectividad de oficinas postales y se incrementó la productividad con mejor infraestructura y elevar los niveles de

eficiencia y control, con la incorporación de nuevas oficinas en red. Mejoró el proceso de seguridad postal, mediante la instalación de

equipo, para la revisión de material postal en los centros operativos del organismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México y en Pantaco, con recursos del Plan Mérida, mejoró el control de la operación postal al incrementar la seguridad en el manejo

de la materia postal, tanto del personal como de los envíos.

 

El porcentaje de población atendida al cierre de 2013 fue de 93.8%.  Para eficientar los procesos operativos del Centro Operativo

Pantaco, se instalaron 470 metros de bandas transportadoras que permitieron disminuir los tiempos de proceso de las piezas postales.

Para incrementar la productividad del personal de reparto a nivel nacional se dotó de equipos portátiles con geolocalizador (GPS)

denominados: “minilop”, que es una herramienta tecnológica capaz de registrar la entrega de correspondencia en el domicilio del

destinatario. Se amplió la conectividad para integrar 1000 oficinas postales con los sistemas operativos y administrativos de SEPOMEX.
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Se instrumentó la primera fase de mejora de las oficinas postales, que incluyó la actualización de la imagen institucional, la ampliación

de horario de atención al público y la introducción del Servicio de mensajería y paquetería internacional con tiempo garantizado. Se

llevó a cabo una inversión para renovación vehicular.

 

El porcentaje de población atendida al cierre de 2014 fue de 95.94%, es decir 2.1% puntos porcentuales más que en 2013. Se

propusieron alianzas estratégicas con gobiernos estatales y municipales para ampliar la cobertura de entrega y acceso y terceros. Se

implementó un sistema de rastreo para la mensajería y paquetería de Mexpost, que registra todos los eventos en la cadena de

distribución y con capacidad de conexión. Se amplió la cobertura Mexpost en 80 ciudades. Se modernizaron los puntos de venta de las

oficinas postales quedando con nueva imagen 150 oficinas.

 

En el 2015 se dieron cambios en el número de rutas y circuitos, lo que obedeció a la actualización de los estudios técnicos e itinerarios,

atendiendo a las necesidades de la operación para mejorar los tiempos de tránsito, enlaces y costos de transporte. Al cierre la red de

transportación en el país operó con 16 rutas troncales y 85 rutas primarias. Se diseñaron rutas directas a las principales ciudades del

país; obteniendo como beneficios, un mejor y mayor control de toda la materia postal y una mejor utilización de la capacidad de los

vehículos.

Como resultado del proceso de adjudicación para la adquisición de equipo de clasificación de materia postal, con recursos del Fondo

para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio (FMCS) de la Unión Postal Universal (UPU), en noviembre de 2015 se formalizó la

entrega-recepción, consistente en dos equipos clasificadores y un sistema informático para estandarizar la información de domicilios

postales. Dicho equipo inició sus operaciones en diciembre del mismo 2015 con un primer turno, se estima que las clasificadoras

alcancen un promedio de 1.1 millones de piezas clasificadas diariamente.

 

Al cierre 2015, la cobertura del Servicio Postal Mexicano fue de 96.7% que equivale a 108.7 millones de habitantes atendidos. Se

entregaron 748.33 millones de piezas postales y se obtuvieron ingresos por venta de servicios equivalentes a 3,152.9 millones de

pesos.,

Con el apoyo del Programa México Conectado, al mes de diciembre de 2015 se llevó conectividad de Internet a 1,076 oficinas postales,

comparadas con las 1,060 de 2014.

Se cumplió la meta de incrementar la cobertura de Mexpost, extendiendo el servicio de entrega en tiempos comprometidos de 24 y 48

horas, de 80 ciudades en 2014 a 95 ciudades en 2015, cuya población se estima en 45.3 millones de habitantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Servicio Postal Mexicano firmaron un convenio de colaboración para garantizar que los partidos

políticos y candidatos puedan utilizar las franquicias postales durante las campañas electorales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) firmó un convenio de colaboración con el Servicio Postal Mexicano, a

través del cual se establecen las bases y acciones para vigilar y combatir el tráfico ilegal de ejemplares de vida silvestre por servicios

de paquetería.

 

En el 2016 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales fue de 96.99%, lo que significó un incremento de 292 mil 500

habitantes con respecto a diciembre de 2015. Se rediseñaron las rutas Troncales y Primarias.  Se avanzó en el proceso de sistematizar

el mecanismo de medición de diversos aspectos del proceso postal. Reorganización y homologación de los Centros de Distribución. Se

implementó el nuevo código de barras genérico para entrega de correspondencia ordinaria. Se realizó la actualización del sistema de

Telefonía IP. Así como el inicio de actualización de equipo de cómputo en las oficinas administrativas y operativas.

Se llevó a cabo la implementación de mesas de trabajo para revisar el Convenio de Productividad y proceder a la firma del Contrato

Colectivo de Trabajo.

Se gestionó ante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la emisión de un acuerdo para atender y respetar la reserva.

En diciembre de 2017 el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para la

operación de SEPOMEX se encontraba en la etapa final de dictaminación.

A fin de avanzar en el programa de modernización postal, a través del Programa México Conectado, a diciembre de 2017 se contó con
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1,117 oficinas conectadas a la red nacional de SEPOMEX, lo que representó 69% del total de oficinas (1,623 centros de trabajo).

Con el propósito de mejorar la cobertura y accesibilidad del Servicio Postal Mexicano, a diciembre de 2017 un total de 947 Oficinas

contaban con el Sistema de Track & Trace, el cual consiste en identificar y rastrear todos los paquetes, correspondencia y envíos que

diariamente se realizan. Adicionalmente, 670 oficinas postales cuentan con el Sistema Terminal Punto de Venta (TPV), para el registro

y control de ventas de los servicios Mexpost, estampillas y correo registrado. A diciembre de 2017 se contó con 17,306 puntos de

servicio para la atención potencial de 109.2 millones de habitantes de 12,346 localidades. Esta infraestructura permitió entregar 554.8

millones de piezas postales.

Al cierre de 2017 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales se incrementó en 0.24% respecto al cierre del ejercicio

anterior, debido principalmente a la apertura de Agencias Municipales o Puntos de Servicio en 13 Municipios, con lo cual se terminó con

un porcentaje de 97.23%.  

Al cierre del primer semestre del año 2018, la red de transportación en el territorio nacional registró 1,739 rutas y circuitos postales, 72

rutas menos con respecto al mismo periodo del año 2017, cuya disminución se originó por la revisión conjunta con el personal de la

Red Postal de cada Estado con el objeto de mejorar los tiempos de tránsito, reorganizar el punto de toque y sus enlaces para el

adecuado encaminamiento de la correspondencia y envíos, cuyos ajustes provocaron variaciones significativas en las demás rutas y

circuitos postales.

Al finalizar el primer semestre del año 2018, la transportación de la correspondencia y envíos a través de rutas aéreas nacionales

registró un total de 50 rutas. La disminución obedece al encaminamiento de la correspondencia y envíos a través de la red de

transportación terrestre, ello sin afectar los tiempos para su entrega.

Respecto a las rutas aéreas internacionales, se continúan operando las 21 rutas existentes en el mismo periodo del año 2017.

En el tema de las rutas aéreas, no se establecen cifras programadas, en virtud de que su utilización deriva de las necesidades

operativas y de los volúmenes de materia postal que recibe el Organismo, considerando la disponibilidad de vuelos, frecuencias y

horarios que se tiene con las líneas aéreas nacionales e internacionales.

Al mes de junio de 2018 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales se incrementó en 0.02% respecto al cierre del

ejercicio anterior, debido principalmente al establecimiento de 27 Agencias Municipales y Sucursales a nivel nacional en los estados de

Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De esta manera a finales de 2017 la población atendida era de

109, 228,399 habitantes, mientras que actualmente es de 109, 247,409. El porcentaje de cobertura al cierre de 2017 era de 97.23% y

actualmente es de 97.25, presentándose en ambos casos el incremento del 0.02%.

En el presente año, la red de oficinas ha tenido variaciones en los puntos de servicio que la integran, Las Oficinas con atención al

público individual en 2017 eran 1,453 quedando a la fecha 1,434 teniendo un decremento de 19 oficinas, las Oficinas con atención a

clientes corporativos en 2017 eran 108, contando actualmente con 105, teniendo un decremento de-3, las Oficinas operativas al cierre

de 2017 eran 62 mientras que actualmente se cuenta con 60 de ellas, teniendo un decremento de -2, las Agencias municipales en 2017

eran un total de 1,632, actualmente se cuenta con 1,655, teniendo un incremento de 23 y los Puntos de servicio con terceros eran en

2017 un total de 14,051, actualmente se cuenta con 14,034 de ellos, teniendo un decremento de -17 Se han instalado Agencias

Municipales o Sucursales en 27 municipios que no ofrecían cobertura al 100% de sus habitantes, de una meta establecida de 40

Municipios.

Durante el mismo periodo ocurrió el cierre de oficinas con poco o nulo movimiento de correspondencia, principalmente en el estado de

Veracruz.

Al mes de junio de 2018 se contó con un volumen de 298.0 millones de piezas, cifra 5.7% mayor a lo observado en el mismo periodo de

2017. Esto se debe principalmente al incremento en la cantidad de piezas procedentes de los partidos políticos en el periodo electoral.  

TERCERA ETAPA

 

(REAL AL 31 DE AGOSTO, 30 DE SEPTIEMBRE Y ACTUALIZADA (ESTIMADA) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Red Postal.

Rutas terrestres
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En el mes de septiembre del año 2018, se concluyó la revisión y la actualización del 100% de los Estudios Técnicos, lo que permitió

realizar ajustes y detectar recorridos ineficientes o a la fecha inoperantes, de las rutas y circuitos en los Estados de la República,

determinando al mes de noviembre de 2018, un total de 1,719 rutas y circuitos postales, por lo que se dio continuidad a la tendencia de

disminución, en este caso de 57, al número de rutas y circuitos postales, comparadas con las 1,776 con que se contaba al mismo

periodo de noviembre de 2017 y  en 20 rutas menos en relación a las 1,739 del primer semestre de 2018. El ajuste de 57 rutas, en los

periodos iguales, se presentó principalmente en la baja de 48 rutas secundarias y 30 circuitos, siendo cubiertas por 1 ruta primaria, 6

rutas servidas por administración, 10 rutas gratuitas y 4 rutas  Mexpost, esto como resultado de la autorización de los Estudios

Técnicos actualizados de las rutas, y así lograr la mejora comprometida en el proceso de transportación,  haciendo uso de la red

carretera actual de manera eficiente, como factor determinante para cumplir el objetivo de mejorar  los tiempos de transporte de la

materia postal.

 

Rutas Aéreas

Respecto a las Rutas Aéreas Al término de noviembre del año 2018, la estructura aérea cerró con la operación de 50 rutas: 29

Nacionales y 21 Internacionales lo que significó 5 rutas aéreas nacionales menos, en relación con el mismo periodo 2017. Es

importante señalar la diferencia considerable entre el costo de la transportación vía terrestre y la aérea, sin embargo el factor

determinante para la sustitución de rutas aéreas por rutas terrestres es el aprovechamiento de la estructura de comunicación terrestre

al máximo, utilizando vuelos únicamente para la materia internacional y puntos nacionales distantes, en beneficio de clientes y usuarios

del servicio postal.

 

Cobertura del Servicio

Al 30 de septiembre de 2018 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales se incrementó en 0.10% respecto al cierre

del ejercicio anterior, para el mes de noviembre, se estima un incremento de 0.15% debido principalmente al establecimiento de 40

Agencias Municipales y Sucursales a nivel nacional en los estados de Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y

Yucatán entre otros. De esta manera a finales de 2017 la población atendida era de 109, 228,399 habitantes, mientras que actualmente

es de 109, 334,168. El porcentaje de cobertura al cierre de 2017 era de 97.23% y actualmente es de 97.33, presentándose en ambos

casos el incremento del 0.10%. Se estima que para el mes de noviembre el porcentaje de cobertura será de 97.4%.

 

Puntos de Servicio

En el presente año, la red de oficinas ha tenido variaciones en los puntos de servicio que la integran, Las Oficinas con atención al

público individual en 2017 eran 1,453 quedando al mes de septiembre de este año 1,437 teniendo un decremento de 16 oficinas, las

Oficinas con atención a clientes corporativos en 2017 eran 108, contando actualmente con 104, teniendo un decremento de -4, las

Oficinas operativas al cierre de 2017 eran 62 mientras que actualmente se cuenta con 59 de ellas, teniendo un decremento de -3, las

Agencias municipales en 2017 eran un total de 1,632, actualmente se cuenta con 1,659, teniendo un incremento neto de 27 y los

Puntos de servicio con terceros eran en 2017 un total de 14,051, actualmente se cuenta con 13,770 de ellos, teniendo un decremento

de -281. Al mes de septiembre se han instalado Agencias Municipales o Sucursales en 35 municipios que no ofrecían cobertura al

100% de sus habitantes, de una meta establecida de 40 Municipios, misma que se espera alcanzar en el mes de noviembre.

 

Durante el presente año ocurrió el cierre de oficinas con poco o nulo movimiento de correspondencia, principalmente en el estado de

Veracruz.

 

Piezas Manejadas

Al mes de septiembre de 2018 se cuenta con un volumen de 434.9 millones de piezas, cifra 21.6% menor a lo observado el al cierre del

periodo de 2017.  Al mes de noviembre de 2018 se estima contar con un volumen de 521.1 millones de piezas, cifra 2.5% mayor a lo

observado en el mismo periodo de 2017. Esto se debe principalmente al incremento en la cantidad de piezas procedentes de los

partidos políticos en el periodo electoral.
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Comercial

 

Durante el periodo de julio a agosto del presente, se recibieron 13,478 reclamaciones en los servicios de correspondencia Registrada y

Mexpost nacional e internacional, esto es 20% superior a lo programado debido a que se presentó un aumento de solicitudes por parte

de los operadores postales de Singapur, Estados Unidos, Japón, China y Alemania debido al auge del comercio electrónico;

proyectando recibir al cierre de noviembre18,008 reclamaciones.

 

En términos filatélicos, en el tercer trimestre de 2018 se realizaron 9 (nueve) emisiones de estampillas postales Conmemorativas y

Especiales, que constaron de 11 (once) estampillas con un tiraje total de 1.9 (uno punto nueve) millones de piezas. Relativo a la

difusión de la Cultura Postal, en el periodo antes referido, se realizaron 29 (veintinueve) exposiciones filatélicas itinerantes a nivel

nacional y se recibieron en el edificio Palacio Postal 327  personas; cifra a la que deben agregarse 4,793 visitantes en las distintas

actividades (las cuales correspondieron al Museo y Corredor Postal, Noches de Museos y Exposiciones temporales).

 

Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se tienen contempladas 19 (diecinueve) emisiones de Estampillas Postales

Conmemorativas y Especiales de acuerdo al Programa de Emisiones 2018. Es importante señalar que dicho Programa está sujeto a

modificaciones en cualquier momento, considerando que 12 (doce) de ellas son solicitadas por un tercero. De igual modo, no es posible

determinar el tiraje para dichas emisiones, toda vez que el solicitante selecciona el tiraje que se ajuste a sus necesidades y

presupuesto. En referencia a la difusión de la Cultura Postal, en el periodo antes referido, se tiene considerado llevar a cabo 36 (treinta

y seis) exposiciones filatélicas itinerantes a nivel nacional.

 

Por último, cabe señalar que no hubo avance en el Programa de Comunicación Social, toda vez que por medio del oficio 1600.-0252,

de fecha 12 de marzo del presente, el titular de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas notificó a la Dirección

Corporativa Comercial que los recursos destinados a la partida presupuestal 36201 “Difusión de mensajes comerciales para promover

la venta de productos o servicios” no fueron autorizados y asignados recursos de origen por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013

Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional

Al término del ejercicio fiscal de 2013 el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) ejerció su presupuesto a través de la operación de 5

programas presupuestarios:

E012 Servicios de Correo. En este programa se ejercieron recursos por 4,512,859.3 miles de pesos, cantidad que significó un menor

ejercicio presupuestario de 5.7 % en comparación al presupuesto original.

M001 Actividades de apoyo administrativo. En este programa se ejercieron recursos por 210,996.4 miles de pesos, cantidad que al

cierre del ejercicio se ejerció en su totalidad, recursos de gasto corriente destinados a las áreas administrativas del SEPOMEX para

mejorar la eficiencia de la administración de los recursos humanos y financieros.

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno. En este programa se ejercieron recursos por 23,304.9 miles de pesos,

cantidad de gasto corriente que al cierre del ejercicio en las áreas de auditoría local y foránea.

K026 Otros proyectos. En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se

registró un presupuesto ejercido de 18,606.4 miles de pesos, las causas que originaron este incremento se deriva principalmente:

- Por el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales, para cubrir la adquisición de maquinaria y equipo industrial (Bandas

transportadoras) para la remodelación del Centro de Depósitos Masivos Pantaco, optimizando los procesos, así como la seguridad de

la materia postal y de los trabajadores.- Por traspaso de recursos del capítulo de Bienes muebles, inmuebles e Intangibles al Programa
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K026 Otros Proyectos relativo al capítulo de Inversión Pública, a fin de cubrir el Programa de Remodelación en el Centro de Depósitos

Masivos Pantaco.

- Reducción líquida por transferirse recursos a los Centros SCT Campeche, México, Veracruz y Zacatecas a fin de que puedan cubrir

sus compromisos de pago.

K027 Mantenimiento de infraestructura. En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación,

sin embargo se registró un presupuesto ejercido de 3,552.6 miles de pesos, las causas que originaron este incremento se deriva

principalmente:

-Por el traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales al Proyecto K027 Mantenimiento de Infraestructura, a efecto de cubrir

el mantenimiento de 65 inmuebles de la red Nacional de oficinas postales.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014

Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional

E012 Servicio de Correos. A través de este Programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 4,660,252.3 miles de

pesos, lo que presentó un menor ejercicio del 8.4% con relación al presupuesto aprobado como resultado de los movimientos

compensados, ampliaciones y reducciones líquidas.

O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. A través de este programa de apoyo a la función pública y buen

gobierno, se ejercieron recursos por 26,660.9 miles de pesos de Gasto Corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 19.1% en

relación al presupuesto aprobado y que al cierre del ejercicio se destinó a las áreas de auditoría local y foránea.

M001 Actividades de Apoyo. A través de este programa de apoyo administrativo, se ejercieron recursos por 174,230.7 miles de pesos

de gasto corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 26.8% en relación al presupuesto aprobado y que al cierre del ejercicio se

destinó a las áreas administrativas de nivel central, para mejorar la eficiencia de la administración de los recursos humanos y

financieros.

K026 Otros Proyectos. En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se

registró un presupuesto pagado de 1,029.2 miles de pesos, por la adquisición de bandas transportadoras para el Centro de Despachos

Vía Terrestre Pantaco.

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2015

Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional

E012 Servicio de Correos. A través de este Programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 4,837,201.0 miles de

pesos, lo que presento un menor ejercicio del 5.3% con relación al presupuesto aprobado.

O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. A través de este programa de apoyo a la función pública y buen

gobierno, se ejercieron recursos por 25,795.9 miles de pesos de Gasto Corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 9.9% en

relación al presupuesto aprobado.

M001 Actividades de Apoyo. A través de este programa de apoyo administrativo, se ejercieron recursos por 329,474.2 miles de pesos

de gasto corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 13.7% en relación al presupuesto aprobado.

K027 Otros Proyectos. En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se

registró un presupuesto pagado de 6,188.8 miles de pesos.

Operaciones Ajenas

W001 J9E Devengado  -259,436,751	

W001 J9E Pagado  -259,436,751

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2016

Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional

E012 Servicio de Correos. A través de este Programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 5,398,906.0 miles de

pesos, lo que presentó un mayor ejercicio del 1.5% con relación al presupuesto aprobado.
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O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. A través de este programa de apoyo a la función pública y buen

gobierno, se ejercieron recursos por 23,298.2 miles de pesos de Gasto Corriente, ajustando al presupuesto aprobado.

M001 Actividades de Apoyo. A través de este programa de apoyo administrativo, se ejercieron recursos por 205,511.4 miles de pesos

de gasto corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 1.3% en relación al presupuesto aprobado.

K027 Otros Proyectos. En este programa no se asignaron recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo se

registró un presupuesto pagado de 3,519.3 miles de pesos.

Operaciones Ajenas

W001 J9E Pagado  122,311,248

 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2017

Análisis del presupuesto de egresos y su vinculación con las metas y objetivos de la planeación nacional

E012 Servicio de Correos. A través de este Programa presupuestario, se registró un ejercicio de recursos por 4,104,431,6 miles de

pesos, lo que presento un menor ejercicio del 14.9% con relación al presupuesto aprobado.

O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. A través de este programa de apoyo a la función pública y buen

gobierno, se ejercieron recursos por 24,925.4 miles de pesos de Gasto Corriente, ajustando al presupuesto aprobado

M001 Actividades de Apoyo. A través de este programa de apoyo administrativo, se ejercieron recursos por 199,773.8 miles de pesos

de gasto corriente, lo que presentó un menor ejercicio del 21.1% en relación al presupuesto aprobado.

K027 Mantenimiento de infraestructura en este programa no se asignaron recursos en el presupuesto de Egresos de la Federación, sin

embargo se registró un presupuesto pagado de 1 052.7 miles de pesos.  

Los ingresos cobrados en el primer semestre de 2018 fueron inferiores en $150.3 millones a los registrados en el mismo periodo de

2017. Asimismo, dichos ingresos fueron menores a lo programado en $825.5 millones, debido a que el Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) se establece los Ingresos de acuerdo al gasto del capítulo de Servicios Personales y no al comportamiento real de

las ventas.

Cabe señalar que durante este periodo de 2018 no ingresaron recursos propios correspondientes al Programa TDT, en tanto que para

2017 se habían ingresado $27.2 millones.

Las Transferencias del primer semestre de 2018 ascendieron a $1,010.9 millones para gasto corriente, integrados por $143.3 millones

para el capítulo de Servicios Personales, $147.2 para el capítulo de Materiales y Suministros, $649.6 millones para el capítulo de

Servicios Generales y $70.8 millones para Otras Erogaciones.

Para el ejercicio fiscal de 2017 se habían recibido $ 709.4 millones para gasto corriente e Inversión Física, integrados por $128.7

millones para el capítulo de Materiales y Suministros, $572.8 millones para el capítulo de Servicios Generales y $7.9 millones para el

capítulo de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Al comparar las transferencias recibidas de 2018 contra las de 2017 resulta una variación de $301.5 millones que representa el 42.5%

superior a 2017, situación que se presenta por haberse recibido recursos adicionales para los capítulos de Servicios Personales y

Gasto Corriente.  

Los ingresos cobrados en el tercer trimestre de 2018 fueron superiores en $ 83.3 mdp a los registrados en el mismo período de 2017

que representa el 10.8%.

Asimismo, dichos ingresos fueron menores a los programados en $ 23.6 mdp, debido a que en el Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) se establecen los ingresos de acuerdo al gasto del capítulo de Servicios Personales y no al comportamiento real de

las ventas de servicios postales.

 

Las transferencias del tercer trimestre de 2018 ascendieron a $ 746.7 mdp, correspondientes a apoyos para el capítulo 1000 “Servicios

Personales”, a fin de poder cubrir las obligaciones contractuales del personal de Sepomex; es decir, $ 446.7 mdp más que para el

mismo período de 2017.
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Gastos

El aumento en el gasto de Servicios Personales en 71.9 mdp, se debió principalmente al pago por incremento salarial, primas

quinquenales, cuotas para el fondo de ahorro capitalizable y bono de alimentos.

En Materiales y Suministros el gasto disminuyó en (14.2 mdp) debido principalmente a la contención de gasto en la partida de

combustibles y lubricantes para equipo de transporte; así como en material eléctrico y electrónico.

En Servicios Generales el incremento de 88.1 mdp se suscitó en la mayoría de las partidas; sobresaliendo rutas postales,

mantenimiento y conservación de vehículos terrestres.

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones

La reducción de (11.6 mdp) con respecto al año pasado es debida a la disminución de activo fijo, lo cual provocó una baja en las

depreciaciones inherentes.

Ahorro y Desahorro Neto del Ejercicio

El resultado del período es positivo en 345.0 mdp, debido al incremento en el reconocimiento de cuentas internacionales que se refleja

en el rubro de los ingresos y en la recepción de mayores transferencias.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

En relación a la Línea de acción del PND: 4.5.1.9. Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para

fomentar su eficiencia y sinergias con otras dependencias así como a la Línea de acción del PSCT: 4.4.1 Reforma legal que otorgue

flexibilidad para la prestación de nuevos servicios, se informa lo siguiente:

El Servicio Postal Mexicano en septiembre de 2014 sometió a consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

(COFEMER) dos proyectos para promover una reforma al marco legal del Organismo: Un proyecto de decreto por el que se reforman y

adicionan diversas disposiciones del decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano y

otro proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del reglamento para la operación del organismo

Servicio Postal Mexicano.

Los proyectos normativos en cuestión, buscan establecer la actualización de los servicios que actualmente presta este Organismo,

tomando en consideración los avances tecnológicos, así como facultar al Servicio Postal Mexicano para poder implementar otros

servicios postales, que con motivo de los avances tecnológicos se pudieran llegar a prestar a la población.

De ambos proyectos se obtuvo de parte de la COFEMER su aprobación, para continuar con las formalidades necesarias ante la

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El 4 de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo

4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano, en el que se establece que el Organismo utilizará para la continuidad y modernización del

Servicio Postal Mexicano, tecnologías de la información y comunicación gestionando nuevos productos y servicios que permitan de

acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación, manejo y entrega de

correspondencia, así como de la prestación de los diversos servicios a que se refiere la Ley.

En septiembre de 2015, se concluyeron los proyectos para impulsar las reformas y adiciones al Decreto de creación del Servicio Postal

Mexicano y su Reglamento de Operación, con la finalidad de que este organismo descentralizado implemente nuevos servicios

postales que, con motivo de los avances tecnológicos, se pudieran llegar a prestar a la población. Al cierre del 2015, los proyectos

finales se turnaron a la Subsecretaria de Comunicaciones, para su estudio y valoración definitiva.

A diciembre de 2017 el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para la

operación de SEPOMEX se encontraba en la etapa final de dictaminación.  

En relación a la Línea de acción del PND: 4.5.1.9. Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para

fomentar su eficiencia y sinergias con otras dependencias así como a la Línea de acción del PSCT: 4.4.1 Reforma legal que otorgue

flexibilidad para la prestación de nuevos servicios, se informa lo siguiente:

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de marzo de 2018, el “Decreto por el que se reforma y adicionan diversas

disposiciones del Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano”, con lo que se
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actualiza la forma en que el Organismo presta sus servicios, con posibilidades de prestar servicios distintos utilizando los medios

electrónicos de información, con el propósito de mejorar y diversificar su oferta al surgimiento de las nuevas tecnologías de

comunicación.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de mayo de 2018, el “DECRETO por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del

Servicio Postal Mexicano”, con la modificación de dicho artículo ahora se establece que el Organismo tendrá a su cargo la recepción,

transportación y entrega de la correspondencia, así como de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos

distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2o., por sí o a través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso

de las tecnologías de la información y comunicaciones.  

Nota Tercera Etapa, Las Reformas de Gobierno Aprobadas, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)

Un gobierno cercano es el que busca construir un diálogo entre las dependencias y entidades y los diferentes actores de la sociedad. El

objetivo es atender con oportunidad las demandas ciudadanas y resolver los principales problemas públicos. Se busca ubicar como eje

central de su actuación al ciudadano y utilizar de forma estratégica las herramientas institucionales con las que cuenta para promover

un gobierno eficiente, eficaz y que rinda cuentas a la población.

El PGCM es uno de los tres programas transversales derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018).

El Programa es un conjunto de objetivos, estrategias y acciones de gobierno que se implementaron en todas las dependencias y

entidades con el fin de impulsar un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente. Al ser un programa transversal el Gobierno

Federal se compromete a construir un gobierno abierto y orientado a resultados, basado en una mejora constante en la gestión

gubernamental.

El programa tuvo inicio en el 2013 con la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación, el día 30 de agosto de 2013.

En una primera etapa se firmaron las Bases de Colaboración para cumplir con este programa, las mismas se signaron por parte de la

Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública el día 29 noviembre

de 2013, firmándose también, en esa misma fecha el instrumento de adhesión a las Bases por parte del Servicio Postal Mexicano.

Fue en el 2014 que se nombró como Enlace del SEPOMEX a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica.

En ese mismo año se dieron a conocer la línea base de metas e indicadores comprometidos por esta Organismo.

En este sentido fue a partir del 2015 que se realizaron avances a dichas bases, destacándose durante dicho año que al cierre del

mismo el Organismo presentó acciones en 51 de las 63 líneas de acción de las 12 materias establecidas, y sólo dos no presentaron

avances, reflejando que el Organismo estaba trabajando en la materia.

 

En cuanto a los indicadores del Programa, en 7 de ellos se cumplió con la meta y en 9 no se cumplió.

Siguiendo con los trabajos de este Programa, el 2 de marzo de 2016 se realizó un Convenio Modificatorio al Anexo único de las Bases

de Colaboración, quedando vigente hasta el 30 de noviembre de 2018.

En ese mismo año 2016 se desprendió del Informe rendido, que de los 57 compromisos firmados (de los 63 existentes) se reportaron

avances en 42 y en 15 se omitió realizar reportes. Para el cierre de ese periodo existían tres compromisos cumplidos al 100 %.

Por último en el 2017 se sigue trabajando e informando en cada una de las sesiones ordinarias del Comité de control y Desempeño

Institucional los avances en las acciones comprometidas en las Bases de Colaboración.

Con base en el informe del Órgano Interno de Control del Servicio Postal Mexicano al cierre de 2017, de los 59 compromisos de las

Bases de Colaboración se tiene el siguiente avance:

37 compromisos cumplidos que representan el 62.71%

16 compromisos no cumplidos que representan el 27.12%
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6 compromisos que no aplican a la institución, que representan el 10.17%

 

Programa Nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2013-2018.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) incluyó por primera vez la perspectiva de género como un eje transversal en la

planeación nacional, instruyendo a todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) a incorporarla en todos los

Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales.

Es así que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-

2018, obedece a la obligación señalada en el PND de contar con una estrategia transversal de perspectiva de género, teniendo como

propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las

mujeres y las niñas.

En ese tenor, el SEPOMEX ha implementado una serie de actividades en favor de fortalecer la igualdad de género en concordancia con

las líneas de acción generales.

De las 16 Líneas de acción generales, SEPOMEX tienen en estatus de completadas 11 líneas, de las 5 restantes La entidad no tiene

las atribuciones para realizar actividades relacionadas con la línea de acción.

 

A partir de 2016 el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), como instancia responsable de elaborar y dar seguimiento al

PROIGUALDAD, diseñó una herramienta de reporte en formato Excel para recabar información en modalidad de fichas, sobre las

actividades que las instituciones de la Administración Pública Federal realizaron en 2015 y que tenían planeado realizar en 2016 para

dar atención a las líneas de acción de dicho programa en materia de género.

Derivado de esto, en el mes de abril de 2016, el INMUJERES convocó al Servicio Postal Mexicano a una capacitación para el uso de

esta herramienta y a partir del 2016 se iniciaría con el seguimiento del PROIGUALDAD.

Así mismo, como parte de esta solicitud, la Secretaría de la Función Pública convocó de forma simultánea al Órgano Interno de Control

para que acompañara al SEPOMEX en el proceso del reporte y fungiera como Enlace para el envío de las fichas debidamente llenadas

y firmadas, para su revisión y validación por parte del INMUJERES.

Por lo anterior, el 19 de mayo de 2016, el SEPOMEX envió las fichas al OIC para su revisión y el 20 de mayo este último hizo la

entrega de la información al INMUJERES para su debido registro.

Finalmente, el OIC es la instancia que ha dado seguimiento al PROIGUALDAD en materia de género, mismo que reporta sus avances

de manera trimestral al INMUJERES.

Del 19 de abril al 15 de agosto de 2016, se difundió la campaña del Código de Conducta por Comunicación Interna, talón de pago y

wallpaper. En el transcurso del 2016 se publicaron 9 comunicados correspondientes a los valores de honradez, respeto, colaboración,

confidencialidad, servicio, diligencia, espíritu de superación y equidad y justicia.

El 17 de mayo de 2016, se inauguró la primera sala de lactancia del SEPOMEX en el inmueble de Pantaco, por lo que, el 19 de mayo

se emitió un comunicado por correo electrónico para difundir esta nueva prestación a todo el personal.  Así mismo, el 28 de noviembre

se inauguró otra sala en el Inmueble de Pantaco y el mismo día se difundió el comunicado de dicha prestación.  La campaña se publicó

los días 20 y 27 de mayo, 3, 10, 17 y 24 de junio, 8, 18 y 25 de julio de 2016.

El 11 de julio de 2016 se publicó un comunicado sobre las licencias de paternidad; igualmente, el 1 de noviembre se difundió un

comunicado acerca de la prestación de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (E.B.D.I) del ISSSTE.

En el 2016, se difundieron 2 campañas sobre Acoso y Hostigamiento Sexual: la primera se publicó los días 26 y 29 de febrero, 1, 2 y 3

de marzo; la segunda, los días 6, 7, 8, 13, 14 y 15 de diciembre.

El 25 de febrero se emitió un comunicado para dar a conocer la Comisión de Hostigamiento y Acoso Sexual del SEPOMEX. El 25 de

noviembre, se publicó el Pronunciamiento de Cero tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual. El 28 de noviembre, se dio a conocer

por Comunicación Interna, el Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual. Así mismo, el 6 de

diciembre, se emitió la Convocatoria para desempeñar las actividades de consejero y consejera en materia de Hostigamiento y Acoso

Sexual.

Se realizaron las conferencias “Cultura Interinstitucional” y “Prevención y Atención del Acoso Sexual Laboral” los días 17 y 22 de
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noviembre, respectivamente con apoyo del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Ambas se llevaron a cabo en el inmueble

de Palacio Postal.

Los días 28 de abril, 04 y 11 de mayo, se difundió la Campaña "¡Promoviendo los Principios de Igualdad, Confianza y Respeto en

nuestro Querido Correo!".

A lo largo del año 2016, se impartió dicho curso a 9,503 colaboradoras y colaboradores.

Del 19 de abril al 15 de agosto, se difundió la campaña del Código de Conducta por Comunicación Interna, talón de pago y wallpaper.

En el transcurso del año se publicaron 9 comunicados correspondientes a los valores de honradez, respeto, colaboración,

confidencialidad, servicio, diligencia, espíritu de superación y equidad y justicia.

La campaña acerca de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada los días 18, 20, 25 y 27 de

octubre, 1 de noviembre y 10 de diciembre por Comunicación Interna.

La Campaña Naranja se difundió los días 25 de abril, 22 de julio, 25 de agosto, 27 de septiembre, 21 de octubre, 24 de noviembre y 23

de diciembre, también por Comunicación Interna.

El 5 de diciembre se difundió el primer comunicado de la campaña de Prevención y detección del cáncer de mama. Dicha campaña

estará compuesta por 8 comunicados, por lo que su publicación continuará hasta el siguiente año.

El 16 de diciembre se emitió un comunicado dirigido a los Directores, Subdirectores y Gerentes sobre la Guía Conciliatoria.

El Organismo en conjunto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), realizaron Ferias

de Salud a fin de acercar a sus trabajadores a los servicios médicos preventivos. Dichas ferias se realizaron en 3 complejos

corporativos: Venustiano Carranza los días 17, 18 y 19 de agosto; Palacio Postal los días 15 y 16 de agosto y en Miguel Schultz el 22

de agosto.

 

En 2017 se describen las acciones relevantes y el avance de compromisos de bases de colaboración, que derivan de las líneas de

acción generales del PGCM y de medidas contempladas en el Decreto de Austeridad, conforme fueron reportadas por áreas

responsables de su ejecución.

-1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o

misoginia. Se Actualizó el Código de Conducta, considerando la siguiente normatividad: Programa Nacional para la Igualdad y No

Discriminación 2014 – 2018, Programa Nacional de Derechos Humanos y el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y

no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018. El 30 de junio de 2017, se celebró la Segunda Sesión

Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal Mexicano, en la que se aprobó la

actualización al Código de Conducta.

-1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana. Se difundió una campaña que

consta de 6 carteles los días 10, 14, 17, 21, 24 y 29 de agosto por medio de Comunicación Interna.

-1.5.4 Promover que en las imágenes y en los eventos públicos haya una participación sustantiva de mujeres. Como consecuencia se

Emitió un oficio por parte de la Dirección General dirigido para todas las Direcciones solicitando que exista una participación sustantiva

de mujeres en los eventos públicos del Organismo.

-1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente.

Se han difundido 8 comunicados referentes al Código de Conducta por medio de Comunicación Interna, los días 15 y 31 de marzo,12 y

26 de abril, 11 y 30 de mayo y 14 y 30 de junio.

Se han capacitado a 1,876 colaboradoras y colaboradores del Organismo en el Curso de "Valores Institucionales".

193 personas han aprobado el Curso "Diversidad Sexual, Inclusión y No Discriminación" y 188 han aprobado el Curso de "Inclusión y

Discapacidad".

-3.1.10 Fomentar la igualdad salarial y la promoción de cuadros femeninos en el sector público. Se consideró que la línea de acción ya

fue atendida ya que Independiente del género en el Organismo hombres y mujeres que ocupan el mismo nivel de plaza perciben el

mismo salario, el cual está definido en el Tabulador de Sueldos y Salarios.

-3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños. Se difundieron por medio de

Comunicación Interna la prestación de las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) del ISSSTE.
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-3.5.6 Difundir en los centros de trabajo los derechos de los varones a licencias de paternidad y sus responsabilidades domésticas y de

cuidados.  Se difundió por Comunicación Interna un comunicado con el oficio SCT-DGIS.- 1.0241, en el que se indican los lineamientos

para otorgar los permisos o licencias de paternidad.  La información fue publicada el 29 de diciembre de 2017.

-3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y

familia. Promover una cultura de reactivación física entre las y los trabajadores en las Gerencias Estatales por medio de ejercicios

diarios inculcando un estilo de vida saludable. En el año 2017 se realizaron 802 sesiones de “Activación Física” en el Organismo, en las

cuales se beneficiaron 5274 colaboradoras y 2607 colaboradores.

-6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, acordes con el

PROIGUALDAD. Se ha difundido mensualmente el Comunicado de la "Campaña Naranja" con 11 documentos (25 de enero, 23 de

febrero, 24 de marzo, 25 de abril, 25 de mayo, 23 de junio, 24 de julio, 24 de agosto, 25 de octubre, 23 de noviembre y 22 de

diciembre).  La Campaña por Comunicación Interna para promover la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia fue publicada los días 9, 16, 23 y 30 de Noviembre, y el 7, 14 y 21 de Diciembre.  La campaña por Comunicación Interna para

promover el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue publicada los días 9, 15, 22 y 29 de noviembre y 6, 13 y

20 de diciembre.

Se ha difundido mensualmente  la Campaña  "Prevención y Detección del Cáncer de mama", publicándose 9 comunicados (19 de

enero,16 de febrero, 6 de marzo, 10 de abril, 8 de mayo, 7 de junio. 10 de julio, 17 de noviembre y 19 de diciembre).

Los días 6 y 7 de julio fue celebrada la Feria de la Salud en el Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez, donde se beneficiaron a 87

hombres y 71 mujeres.  Los servicios brindados fueron: Somatometria, Control de la Hipertensión, Detección de Diabetes, Salud del

Hombre, Salud de la Mujer, Vacunación, Prevención de Adicciones, Prevención y Regresión de Sobrepeso y Obesidad, Salud Bucal y

Promoción a la Salud.

-6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional.

Se ha difundido la Campaña “¡Trabajemos juntos por un ambiente sano e incluyente!" contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual con 4

Comunicados los días 2, 7, 9 y 16 de marzo.

Se solicitó apoyo interinstitucional por medio de Oficio al INMUJERES CDMX para que impartiera dos Conferencias en el Organismo

con el tema "Paternidad Responsable", misma que fue realizada los días 11 y 12 de octubre en Palacio Postal y Complejo Pantaco,

respectivamente.

La Campaña para Promover los principios de Igualdad, Confianza y Respeto en el ambiente de trabajo fue publicada los días 17, 18, 22

y 25 de agosto.

-6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales

En los Lineamientos para Emitir y Controlar Documentos Normativos, publicado el 04 de mayo de 2017, se hace alusión al uso del

lenguaje incluyente no sexista en las páginas 4, 10 y 19.

Se emitió un Comunicado el 13 de junio, en el que se da a conocer el "Manual de Uso de Lenguaje Administrativo No Sexista",

elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el que se informa que el Manual forma parte de la Normateca

del Organismo por lo que puede ser consultado en la intranet.

Durante 2017, 1089 personas han aprobado el Curso Equidad de Género y Lenguaje no Sexista.

Programas que no aplican a SEPOMEX

 

Los siguientes Programas no aplican para nuestra Institución, debido a que en los mismos, no se nos señalan líneas de acción

específicas, y es otra la instancia encargada del seguimiento.

Programa para Democratizar la Productividad. No aplica para la Institución.

Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018. No aplica para la Institución.

Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. No aplica para la Institución.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. No aplica para la Institución.  

Respecto al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno en el primer semestre de 2018, a continuación se describen las acciones
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relevantes y el avance de compromisos de bases de colaboración, que derivan de las líneas de acción generales del PGCM y de

medidas contempladas en el Decreto de Austeridad, conforme fueron reportadas por áreas responsables de su ejecución.

Acceso a la Información. El día 3 de abril de 2018 la Unidad de Transparencia recordó a las Unidades Administrativas Responsables,

actualizar la información publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) correspondiente al primer

trimestre del año 2018. Por otro lado el 20 de junio de 2018, se envió correo electrónico a la Subdirectora de Seguimiento de

Cumplimientos B del INAI, solicitándole carteles para promover el derecho a la protección de datos personales, en virtud del cambio de

sede del corporativo del SEPOMEX. Por último cabe mencionar que en las distintas regiones del país, se continúa con la difusión de

carteles denominados: "LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES ES NUESTRA OBLIGACIÓN".

Archivos. Se realizó el registro y difusión en el portal de la Normateca Interna Institucional de los criterios específicos para la

Organización, Conservación y Depuración de Archivos de SEPOMEX. Así mismo se realizó la difusión mediante comunicación interna

el día 12 de junio del 2018 de "Los conceptos básicos del archivo", a los empleados del Organismo.

Contrataciones Públicas. Se establecieron estrategias que proporcionen al Servicio Postal Mexicano, las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, al realizar adquisiciones

consolidadas al interior del organismo, estableciendo dentro del programa anual de adquisiciones la consolidación de los rubros

siguientes: Papel Bond, Material de Limpieza, Cintas Térmicas y Vestuario. Así mismo, todos los contratos que se formalizaron en este

trimestre en la Subdirección de Recursos Materiales a nombre del Servicio Postal Mexicano incluyen la cláusula denominada "De la

conciliación" o "Conciliación", en la que se precisa que en caso de desavenencias en el cumplimiento del contrato, alguna de las partes

podrá en cualquier momento presentar ante la Secretaría de la Función Pública la solicitud de conciliación.

Inversión e Infraestructura. Por oficio Circular No. 5.1.103.-0005 la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de

SCT comunicó al Organismo el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 a nivel Flujo de efectivo, en el cual no se tiene

autorizado recursos fiscales para el Programa de Inversión. Así mismo por oficio 5.1.1196 del 7 de junio de 2018, suscrito por la SCT

informa que se llevará a cabo un taller de capacitación relativo a la Evaluación Socioeconómica de proyectos del 20 al 24 de agosto en

el Centro de Estudios para la Programación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos CEPEP, asistiendo personal de las Gerencias

de Planeación y Presupuesto de este Organismo.

Mejora Regulatoria. En el mes de mayo de 2018 se capturó y envió a COFEMER la información relativa al reporte final de avances de

los Programas Definitivos, cumpliendo al 100%.

Optimización del uso de los Recursos en la APF. De conformidad con las Disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público relativo a los Lineamientos por las que se establecen las Medidas de Austeridad en el Gasto de Operación en las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicadas el 22 de febrero de 2016, en el segundo trimestre (abril-

junio), se observa un menor ejercicio de $347.4 miles de pesos, que representa el 18.7% menor a 2017, como efecto de haberse

autorizado un presupuesto menor al 2017. Por otro lado, con fecha 4 de mayo del año en curso, se difundió mediante Comunicación

Interna por correo electrónico institucional, los "Lineamientos Específicos para el Eficiente Ejercicio del Gasto 2018".

Participación Ciudadana. Este Organismo no cuenta con Mecanismos de Participación Ciudadana (MPC) operando en el presente

ejercicio, toda vez que los Ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) realizados en años anteriores ya no se encuentran vigentes,

debido a la temporalidad de los mismos, así se informó a la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de

Gobernación y a la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la SFP.

Política de Transparencia. Se publicó la información aprobada en el Catálogo de Información de Interés Público en los formatos

específicos de carga en el SIPOT aplicable para los artículos 70 fracción XLVIII y 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, lo cual se informó al OIC.

Presupuesto basado en Resultados. De acuerdo a las "Lineamientos para la revisión, y actualización de metas, mejora, calendarización

y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2018", se realizó en el Portal Aplicativo

(PASH) el registro de los avances de los indicadores de acuerdo al Artículo 42, fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así como el reporte del segundo trimestre.

Procesos. El avance en este compromiso se determinó en función a la cuantificación de los procesos prioritarios (Recibir, Clasificar,

Transportar y Entregar) en todos los estados certificados en la norma ISO 9001-2015, la meta se cumplió con la certificación de 21
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estados. Actualmente se cuentan con 25 estados certificados.

Recursos Humanos. Se realizó a través de Comunicación Interna publicada el 4 de junio la invitación a actualizar los datos del personal

adscrito al Servicio Postal Mexicano que se reporta a través de la plantilla del Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) del

Gobierno Federal, en el que se ha impulsado el cumplimiento de las instrucciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública

(SFP). Así mismo, se envió a través de correo electrónico a la Coordinación, Dirección Corporativa, Dirección Regional y Órgano

Interno de Control archivo electrónico para completar la información relacionada con el RUSP.

Tecnologías de la Información. En seguimiento al cronograma interno de actividades para dar cumplimiento al Plan de Digitalización

2018 de los trámites que tiene el Servicio Postal Mexicano registrados, se continuó con las actividades comprometidas para el periodo

abril-junio de 2018, concluyendo la participación en la Ola 28, referente a la Mejora e Innovación Continua y a la Estandarización 2018,

por parte del área responsable del trámite y la Dirección Corporativa de Información y Tecnología; se inició también la participación en

la Ola 30 por parte del OIC y los dueños de los trámites involucrados. Cabe mencionar que las contrataciones relacionadas con TIC, se

llevan en apego a las disposiciones vigentes, capturando en la herramienta de Gestión de Política TIC, los estudios de factibilidad

correspondientes.

 

Nota Segunda Etapa, Perspectiva de Genero en su ámbito de Competencia, No sufren modificaciones respecto a la primera etapa del

mismo.  

Para el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno PGCM, se llevaron a cabo en el tercer trimestre reuniones con todas las áreas

responsables de las acciones comprometidas en las bases de colaboración.

 

Nota Tercera Etapa, Perspectiva de Género en su ámbito de Competencia, No sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del

mismo.   

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

El Organismo cuenta con Programas y Proyectos de Inversión, contemplados en los Mecanismos de Planeación del Organismo,

alineado al Plan Nacional de Desarrollo.

En los Programas y Proyectos de Inversión que requieren estudio socioeconómico, el Organismo procedió conforme a los lineamientos

emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario dependiente de la SHCP, mediante una ficha técnica.

El personal que elabora los estudios socioeconómicos del Organismo, participó en los cursos de capacitación instrumentados por la

Unidad de Inversión de la SHCP.

Mensualmente se actualizó el seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión a través del sistema establecido.

En 2015 El Organismo contó con 16 Programas y Proyectos de Inversión alineados al PND, de los cuales están vigentes en cartera 6.

En 2016 Servicio Postal Mexicano dio seguimiento durante el ejercicio, a los Programas y Proyectos de Inversión autorizados por la

Unidad de Inversión de la SHCP en 2016, en el Módulo instrumentado para tales efectos.

En 2017 se señala que el Servicio Postal Mexicano en la elaboración y presentación de los Análisis Costo y Beneficio de los Programas

y Proyectos de Inversión, alinea las Fichas Técnicas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con fundamento a los

Lineamientos para la elaboración y presentación  de los Costos y Beneficios de los Programas y Proyectos de Inversión, publicados en

el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013.

Conforme a la información pública disponible en el portal en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Transparencia

Presupuestaria” se tiene lo siguiente al cierre del periodo 2012-2017.

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=09E012

Programa de inversión de adquisición de equipo 2014	

Clave de cartera, 1409J9E0003

Fase, Vigente
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Ramo, Comunicaciones y Transportes	

Ejecutor del proyecto, J9E - Servicio Postal Mexicano	

Tipo de proyecto, Programa de Inversión de Adquisiciones	

Descripción, Este programa de inversión contempla la adquisición de mobiliario y equipo administrativo, bienes especializados para la

operación del servicio, así como equipo de protección civil.

Entidad Federativa, 9 - CIUDAD DE MÉXICO, Localización VARIOS

Monto total de inversión, $34,755,151	

Presupuesto Modificado 2017, $0

Presupuesto aprobado en el PEF 2017, $0

Porcentaje de Avance físico, 28.1 %

Monto ejercido 2017, $0

Programa de Adquisiciones de Equipo contra incendio	

Clave de cartera, 1309J9E0001

Fase, Concluido

Ramo, Comunicaciones y Transportes

Ejecutor del proyecto, J9E - Servicio Postal Mexicano

Tipo de proyecto, Programa de Inversión de Adquisiciones

Descripción, Este equipo contempla la adquisición de un sistema contra incendio como medida de prevención, dando al mismo tiempo

cabal cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas promulgadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Entidad Federativa, 9 - CIUDAD DE MÉXICO

Localización, Ciudad de México

Monto total de inversión, $14,381,629  

Nota Segunda Etapa, Los Principales Proyectos de Inversión terminado y aquellos que se encuentran en proceso, No sufren

modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, Los Principales Proyectos de Inversión terminado y aquellos que se encuentran en proceso, reportando para estos

últimos su avance físico y financiero. y justificando el grado de avance y estado que guardan. No sufren modificaciones respecto a la

segunda etapa del mismo. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

La estrategia general de SEPOMEX consideró como objetivo general: ofrecer un nivel de servicio más competitivo en el mercado de

correspondencia, paquetería y mensajería, fortaleciendo la calidad y eficiencia de los procesos operativos esenciales, y maximizando el

valor de su red de servicio.

 

Logros 2012

Situación Operativa

Volumen operado

En el año 2012 la operación postal se realizó conforme al diseño modificado del Nuevo Modelo Operativo, en el que la tarea de

clasificación de la materia postal se distribuye en 32 Centros de Distribución (CEDIS). Se estima se distribuyeron 900 millones de

piezas. En particular, destaca el incremento en el volumen de los servicios de franqueo y porte pagado (correo corporativo) y en

mensajería y paquetería.

Entrega en la última milla.

Durante el ejercicio 2012, se llevó a cabo el proceso de implantación de 3,228  equipos minilops, lo que permitió sustituir a los equipos

que se encontraba fuera de servicio, así como equipar a más carteros, con lo cual se amplió la cobertura de escaneo en más rumbos
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de reparto.

Se sustituyeron 10,896 equipos obsoletos a nivel nacional para agilizar la operación y los procesos operativos.

Programa de supervisión.

Con el propósito de atender y vigilar que en cada etapa del proceso postal, y principalmente en la última milla, se realicen las

actividades en forma constante y de acuerdo con la normatividad, se estableció realizar un programa anual de supervisión operativa a

nivel nacional. Para este año se programaron 12,754 supervisiones, realizándose 14,523 supervisiones, 14% más a las programadas.

Seguridad Postal.

A finales de 2012 se mejoró el proceso de seguridad postal, mediante la instalación de equipo para la revisión de materia postal.

 

Estrategia comercial.

De la cartera de 281 clientes activos, se logró que 3.6% de los clientes (38) incrementaran sus depósitos, generando aproximadamente

21 millones de pesos.

En 2012 se incentivó la difusión por medio de redes sociales; principalmente, difusión de emisiones filatélicas, servicios y productos que

ofrece el Organismo, y comunicados por medio de correo electrónico, referentes a fechas conmemorativas o eventos como renovación

de registros postales y de franqueo.

Proyectos relevantes.

Entrega de recibos de energía eléctrica. En 2012 se consolidó el servicio de entrega de recibos a los usuarios del servicio de energía

eléctrica mediante la aplicación de un programa de mejora, iniciado en 2011, que permite asegurar la efectividad y oportunidad del

reparto de avisos – recibo.

Entrega de avisos de sobrevivencia en adultos mayores.  Entre octubre y noviembre de 2012 se enviaron mediante el servicio de cartas

registradas con acuse de recibo, 612.6 mil cartas con acuse de recibo a los beneficiarios de un programa social dirigido a adultos

mayores.

Emisiones filatélicas.

Al finalizar el 2012, el SEPOMEX realizó 34 emisiones de estampillas postales conmemorativas y especiales, 17 fueron emisiones

propias del Organismo y 17 emisiones fueron solicitadas por terceros para celebrar alguna fecha importante o evento destacado, en el

ámbito regional o nacional.

 

Logros 2013

Se realizó un reingeniería en las rutas troncales y primarias de distribución, y que se licitaron y contrataron los servicios

correspondientes.

Se reestructuraron las rutas de mensajería y paquetería Mexpost. Para alcanzar 55 ciudades con servicio de entrega en 24hrs.

Para eficientar los procesos operativos en el Centro Operativo Pantaco, se instalaron 470 metros de bandas transportadoras que

permitirán disminuir los tiempos de proceso de las piezas postales.

Para incrementar la productividad del personal de reparto a nivel nacional se dotó de equipos portátiles con geolocalizador (GPS)

denominados minilop, que es una herramienta tecnológica capaz de registrar la entrega de correspondencia en el domicilio del

destinatario.

Se amplió la conectividad para integrar 1000 oficinas postales con los sistemas operativos y administrativos de SEPOMEX.

Se instrumentó la primera fase de mejora de las oficinas postales, que incluyó la actualización de la imagen institucional, la ampliación

de horario de atención al público y la introducción del Servicio de mensajería y paquetería internacional con tiempo garantizado.

 

Logros 2014

A fin de avanzar en el programa de modernización se logró conectar a la red digital 1,060 oficinas postales con el apoyo del programa

México Conectado, que representan las tres cuartas partes del total de oficinas.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de licitación y adjudicación para la instalación de un Centro de Clasificación Postal. El equipo fue

adquirido con recursos del Fondo del Mejoramiento de la Calidad del Servicio, derivado del Convenio Postal Universal de la Unión
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Postal Universal (UPU).

Asimismo, se desarrolló el sistema para que el usuario pueda generar e imprimir en su propio equipo de cómputo, las guías de depósito

que identifican a cada uno de sus envíos. Con este sistema, se  buscó eliminar los formatos de guía preimpresa permitiendo un mayor

control, mejora en el rastreo de todos los envíos, una facturación precisa y ahorro en gastos de impresión, asignación y distribución de

las guías.

Se sustituyeron 10,896 equipos a nivel nacional, agilizando los procesos operativos y administrativos.

Se realizaron diversas acciones para hacer más eficiente la operación del centro: se rediseñó el proceso operativo de recepción,

revisión y distribución de las piezas postales que llegan por vía aérea de otros países, se escalonaron los horarios del personal, y se

aumentó la capacidad de revisión de los envíos por parte de la aduana del SAT contando con la asignación de más personas y la

instalación de una máquina adicional de rayos X. Asimismo, se implementaron nuevas medidas de seguridad para el personal,

paquetes y maniobras.

 

En 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementó programas y acciones para la entrega y distribución de

equipos receptores para el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT);

Programa en el que, el Servicio Postal Mexicano brindó apoyo logístico.

 

Logros 2015

En 2015, fueron entregadas dos máquinas clasificadoras adquiridas con recursos del Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio

de la Unión Postal Universal para el Centro de Clasificación Automatizado, que inició sus operaciones en diciembre de ese mismo año.

Se implementó la consulta de seguimiento de envío en una plataforma de nube privada con Microsoft, teniendo mayor capacidad de

cómputo para proveer un servicio de calidad a los usuarios.  

Se redujo el costo por llamadas telefónicas al llevar a cabo la migración de la telefonía convencional a telefonía sobre IP, siendo que la

telefonía convencional a 2015 tenía una obsolescencia de aproximadamente 15 años.

 

Logros 2016

Negociación del Bono de Eficiencia. Suscripción del nuevo Convenio (2016-2018): aparecen factores de calidad para cálculo de pago,

precio diferenciado por tipo de servicio, reconocimiento de pago por pieza a carteros más productivos.

Reestructuración de rutas troncales y primarias. Se eliminan 32 rutas postales que resultaban redundantes. Se reestructura el modelo

logístico garantizando un máximo de 4 días a todo el país. Costos menores en un 40% sobre el esquema anterior.

Visor Operativo. Se desarrolló una herramienta que permite conocer el desempeño en tiempo real de los 4 procesos postales. Permite

la detección de desviaciones en los procesos para su pronta corrección y realizar una supervisión más eficaz y dirigida al proceso que

se requiere. Permite dimensionar el trabajo total en cada una de las oficinas, con lo que es posible conocer la necesidad de insumos en

las mismas.

Se dotaron 7,500 equipos denominados “PoliLlops”, para sustituir los “minilops”, e incrementar la productividad al personal de reparto,

una herramienta con tecnología capaz de registrar la entrega de correspondencia en el domicilio del destinatario.

Cuerpo de Supervisión. Formación de un cuerpo de supervisión nacional que permite corregir de manera expedita las desviaciones al

proceso. Supervisores certificados que dan certeza en la toma de decisiones. Conocimiento en manuales, sistemas, normatividad y

habilidades.

Gerencias Tipo. Creación de una estructura funcional que soporta los procesos administrativos y operativos en cada Gerencia Estatal.

Se logró la estandarización de todos los procesos al eliminar los criterios de aplicación. Funciones bien definidas con objetivos claros y

medibles para cada unidad.

Alineación de Centros de Distribución. Se estableció una metodología de alineación de procesos en los 32 Centros de Depósitos del

país. Se logró una reducción en el tiempo de trámite de materia hasta el 75%. Creación de un área internacional para trámite exclusivo

de esta materia.
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Logros 2017

La Oficina de Cambio de Monterrey inició operaciones en febrero de 2017. En una primera fase se realizó la recepción y envío de

correspondencia con el Servicio Postal de los Estados Unidos de América (USPS) a través de la Oficina de Cambio de Chicago.

Conforme se perfeccionen los procesos de recepción, se ampliará el servicio con otras oficinas de cambio del USPS y posteriormente a

otros Operadores Postales Designados.

Con fecha 19 de mayo de 2017, el Fondo de Disponibilidad de la UPAEP, autorizó el otorgamiento de recursos para desarrollar el

proyecto de “Correo Móvil”, cuyo objetivo es ampliar la cobertura de servicios a las poblaciones más alejadas del país. El monto

aprobado fue de 25 mil dólares con el compromiso de una contribución por parte de Correos de México del 15% adicional como lo

marca el reglamento de cooperación técnica de la propia Unión.

Se realizó la contratación del Centro de Datos y 5 enlaces de red MPLS para 5 edificios corporativos teniendo la última tecnología en

cuanto a infraestructura de Servidores y Sistema de Almacenamiento y Seguridad Informática, contando con una red de datos con

calidad en el servicio en la transferencia de datos, teniendo actualizada toda la información de los sistemas de la operación al día, para

llevar a cabo el seguimiento de la materia postal con los clientes del Organismo.

 

Seguridad postal.

Las acciones que se han implementado para mantener la seguridad son las siguientes:

- Se concluyó el Programa de Monitoreo de Uso Final 2017 -por parte del personal de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación

de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América-, de los equipos de Rayos X (donados por el Gobierno de los Estados

Unidos de América) obteniendo resultados positivos.

- Se terminó el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los equipos de rayos X (donados por el Gobierno de los

Estados Unidos de América), realizado por la empresa Ingeniería Operativa, concluyendo satisfactoriamente el programa.

- Se implementó un dispositivo de seguridad intramuros en la Oficina de Cambios de Monterrey, Nuevo León; por parte del personal de

la Policía Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), así como la instalación del Circuito Cerrado de Televisión que es operado por el

personal de la Gerencia de Inspección Postal Norte.

Red Postal.

Rutas terrestres

Al cierre del cuarto trimestre del año 2017, la red de transportación en el territorio nacional registró 1,774 rutas y circuitos postales, 87

rutas menos con respecto al mismo periodo del año 2016. Variación que obedeció a la revisión y trabajo conjunto con el personal de la

Red Postal de cada estado sobre los puntos de toque, enlaces y tiempos de tránsito de las rutas y circuitos para el adecuado

encaminamiento de la materia postal.

Es importante señalar, que el número de rutas y circuitos se determina en función de los requerimientos y necesidades operativas,

considerando los volúmenes de materia postal depositada.

A partir del 1 de julio del 2017, inició operación TUM Transportistas Unidos Mexicanos, División Norte, S.A. de C.V. la empresa

ganadora del proceso de Licitación Pública, para la prestación del servicio de recepción, transportación y entrega de la

correspondencia, envíos y bienes muebles a través de 75 rutas postales correspondiendo 15 troncales y 60 primarias que son la

vértebra principal de la operación permitiendo con ello una mejor conexión en la red de transportación.

Rutas aéreas

Al cierre del cuarto trimestre del año 2017, la transportación de la correspondencia y envíos a través de rutas aéreas nacionales registró

un total de 33 rutas. La disminución de 16 con relación al mismo periodo del 2016, obedece al encaminamiento de la correspondencia y

envíos a través de la red de transportación terrestre. Con respecto a las rutas aéreas internacionales, se continúan operando las 21

rutas existentes en el mismo periodo del año 2016.

No se establecen cifras programadas en el rubro de las rutas aéreas, toda vez que su utilización está en función de las necesidades

operativas y de los volúmenes de materia postal que recibe el Organismo, considerando la disponibilidad de vuelos, frecuencias y

horarios que se tiene con las líneas aéreas nacionales e internacionales.
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Cobertura

Puntos de Servicio

Los servicios postales se proporcionan a la población a través de puntos de servicio, que pueden ser operados con personal de

SEPOMEX, o establecidos con terceros, mediante acuerdos con particulares (tiendas, pequeño comercio, etcétera) o con entidades

públicas como presidencias municipales.

El inicio de la presente administración comenzó con una red de 27,674 puntos de servicio, de los cuales 1,118 eran ventanillas de

Mexpost ubicadas al interior de oficinas postales propias, principalmente Administraciones y Sucursales. Con esta infraestructura se

atendía al 94% de la población, contando con presencia total en 993 municipios y con presencia parcial en 1,420.

En 2014, iniciaron los trabajos del Plan Integral de Desarrollo Postal, elaborado en conjunto con expertos en desarrollo postal de la

Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP). En sus conclusiones, se estableció como prioritario brindar acceso a la

población al Servicio Postal Universal, la cual garantiza que todos los ciudadanos cuenten con acceso para enviar y recibir

correspondencia y envíos básicos. Para tal efecto, se tomó la decisión de desarrollar una nueva metodología de cobertura, que

definiera los criterios generales para la contabilización de la población atendida por el Organismo. En dicho año, se registraron 1,164

puntos de servicio menos, debido a que a partir de ese momento, se tomó la decisión de no considerar como puntos de servicio a las

Ventanillas Mexpost que se encontraban al interior de oficinas postales.

En 2015, en coordinación con los trabajos de diseño de una nueva metodología, se toma la decisión de iniciar un Censo de Cobertura,

que cuantificara la cantidad exacta de puntos de servicio propios y sobre todo con terceros con que contaba el Organismo.

Derivado de ello se registraron los siguientes hallazgos de suma importancia:

La cantidad de puntos de servicio con terceros (Agencias y Expendios), era menor a la registrada anteriormente, ya que se detectaron

más de 8 mil puntos de servicio que ya no operaban y que por diversas razones no habían sido reportados como inactivos.

La cantidad de Agencias Tradicionales que en realidad fungían como Agencias Municipales era mayor a la reportada, ya que se detectó

que más de 1,500 agencias que estaban identificadas como Tradicionales, en realidad se encontraban ubicadas al interior de Palacios

Municipales y eran atendidas por empleados del Ayuntamiento.

Con esta situación, en 2015 la Cobertura cerró con 17,365 puntos de servicio atendiendo al 96.7% de la población.

En 2016 continuaron los trabajos orientados a ampliar la cobertura postal, aplicando de lleno la nueva Metodología y orientando los

esfuerzos para abrir Agencias en los municipios con mayor cantidad de habitantes sin acceso al servicio postal. En ese sentido, se

alcanzó una cobertura de 17,358 puntos de servicio, atendiendo al 97% de la población a nivel nacional.

Al cierre de 2017 la cobertura alcanzada fue del 97.23%

 

Certificación ISO-9001

El Servicio Postal Mexicano es consciente de su responsabilidad de proveer servicios públicos con los más altos estándares de calidad.

Uno de los objetivos estratégicos es incrementar la calidad de los servicios que ofrece el Organismo y entre las decisiones que toma la

Alta dirección está obtener la Certificación ISO 9001:2008 en sus procesos sustantivos: “Procesos de recibir, clasificar y transportar y

entregar correspondencia y envíos en servicio ordinario, registrado correspondencia y envíos en servicio ordinario, registrado y

MEXPOST/EMS con tratamiento nacional e internacional, para los productos denominados cartas, propaganda comercial, impresos,

publicaciones periódicas y paquetes”.

 

En el 2013, se define el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en el Servicio Postal Mexicano, con el propósito de “Mejorar la calidad

de los servicios de acuerdo a estándares internacionales”, por lo que además se realizaron los manuales requeridos para cumplir con

los requisitos.

En 2013, se capacitaron a 11,492 empleados del Correo en “Introducción del Sistema de Gestión de la Calidad” incluyendo los

conceptos elementales de calidad y principios de Misión, Visión, Política de Calidad.

En el 2014, se implementó el estudio sistemático de los procedimientos a través de círculos de lectura (3,449) y talleres de acción

Correctiva y Preventiva (154).

Se realizó una campaña de difusión interna y entre otras acciones, se entregaron a nivel nacional 18,297 materiales de difusión a todo

SERVICIO POSTAL MEXICANO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 26 de 71



el personal del Servicio Postal Mexicano, con la leyenda de Misión, Visión y Política de la Calidad. Se distribuyeron 1,122 posters

tamaño cartel y 1,648 posters tamaño tabloide para su difusión en todas las oficinas de Correos con los mismos conceptos.

Mediante un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores se contrata al Organismo de Certificación encargado de

auditar el Sistema de Gestión de la Calidad del SEPOMEX, siendo el proveedor adjudicado BSI GROUP, S. DE R.L. DE C.V.;

emitiendo el contrato número: SPM-DCAF-SRM-S-045-14 con una vigencia del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2014, por un importe

de $966,900.00 M. N. (Novecientos sesenta y seis mil novecientos pesos 00/100 M. N.) antes del  I.V.A.

En esta auditoría se contemplaron los siguientes rubros:

-Se autorizaron los manuales obligatorios del SGC para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

-42 auditores internos que fueron certificados.

-Se capacitaron a 1,532 personas en temas de calidad.

A partir del mes de marzo 2014 inició el periodo de auditorías a los siguientes centros:

-El Centro Operativo (CO) Pantaco,

-El Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez (CDABJ),

-El Centro de Atención Integral (CAI) Banamex,

-El Centro de Atención Integral (CAI) Total System Service en Edo. de México, y

-El Centro de Atención Integral (CAI) RR Donnelley en Querétaro

-En las Administraciones Postales (AP) de las Gerencias Estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Estado de México,

Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas.

Finalmente, con fecha 13 de octubre de 2014, se emite el certificado a favor de SEPOMEX, número FS616047 con una vigencia hasta

el día 10 de noviembre de 2017, emitido por BSI GROUP, S. DE R.L. DE C.V.

 

En el 2015 y a efecto de dar continuidad a la certificación de nuestro proceso, se lleva a cabo mediante el procedimiento de invitación a

cuando menos tres proveedores, para la contratación del Servicio de Auditoría de Certificación para el Mantenimiento y Ampliación de

alcance; siendo el proveedor adjudicado AENOR MÉXICO, S.A. DE C.V.  En este contrato se amplió el alcance a los estados de:

Nayarit, Zacatecas, Hidalgo, Baja California Sur y Aguascalientes.  Se certifican 25 empleados más como auditores internos y se

actualizan a 20 auditores en la nueva Norma ISO 9001:2015.

En 2015 se recibió el certificado original del Sistema de Gestión de la Calidad de Correos de México No. ER-0342/2015; emitido por

AENOR México, AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación, con fecha de vencimiento 12 de Octubre de 2017; con

los estados auditados del 2015, sumando en total 10 entidades certificadas.

 

Para el 2016, se certifican ocho estados más: Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Sinaloa, Puebla, Colima y

Campeche; con el mismo proveedor AENOR México, alcanzando un total de 18 entidades.

Es este año, se recibió auditoría de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) para la verificación de los proyectos

de mejora, entre los que está la Certificación de Calidad, emitiendo opinión favorable al ambicioso reto.

 

Para 2017 La Certificación se refrendó para:

-El Centro Operativo (CO) Pantaco,

-El Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez (CDABJ),

-En las Administraciones Postales (AP) de las Gerencias Estatales de Aguascalientes, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit,

Querétaro, Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Colima, Campeche, Sinaloa, Hidalgo y Puebla.

Para Ampliación de Estados certificados fueron:

Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán.

El Estado de Baja California Sur, perdió su acreditación.

El 15 de diciembre de 2017, la empresa COTECNA Inspection de México, se pronunció para recomendar la certificación de “Los

procesos de recibir, clasificar, transportar y entregar correspondencia y envíos en servicio ordinario, registrado y Mexpost/EMS con
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tratamiento nacional e internacional, para los productos denominados, cartas, propaganda comercial, impresos, publicaciones y

paquetes.” De los 25 Estados en comento, con la Norma ISO 9001:2015.  

Rutas terrestres

Al cierre del primer semestre del año 2018, la red de transportación en el territorio nacional registró 1,739 rutas y circuitos postales,

cuya disminución se originó por la revisión conjunta con el personal de la Red Postal de cada Estado con el objeto de mejorar los

tiempos de tránsito, reorganizar el punto de toque y sus enlaces para el adecuado encaminamiento de la correspondencia y envíos,

cuyos ajustes provocaron variaciones significativas en las demás rutas y circuitos postales.

Es importante señalar, que el número de rutas y circuitos se determina en función de los requerimientos y necesidades operativas, con

base en los volúmenes de materia postal depositada.

 

Rutas aéreas

Al finalizar el primer semestre del año 2018, la transportación de la correspondencia y envíos a través de rutas aéreas nacionales

registró un total de 50 rutas. La disminución obedece al encaminamiento de la correspondencia y envíos a través de la red de

transportación terrestre, ello sin afectar los tiempos para su entrega.

Respecto a las rutas aéreas internacionales, se continúan operando las 21 rutas existentes.

 

Cobertura

Al mes de junio de 2018 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales se incrementó en 0.02% llegando a

109,261,764 de habitantes que cuentan con el servicio básico de correos y que representa el 97.26% del total de la población en

México.

 

Volumen de piezas postales.

Al mes de junio de 2018 se contó con un volumen de 298.0 millones de piezas, cifra 5.7% mayor a lo observado en el mismo periodo de

2017. Esto se debe principalmente al incremento en la cantidad de piezas procedentes de los partidos políticos en el periodo electoral.

Sistema de gestión de la calidad.

Se informa que en el periodo de enero a junio de 2018, se recibió el Certificado de Calidad del Servicio Postal Mexicano, el cual fue

otorgado por el Organismo COTECNA Certificadora, Services LTDA, Certificado No: SG 20171204 con Fecha de inicio: 28 de

diciembre de 2017 y Fecha de expiración: 27 de diciembre de 2020.

El alcance de la certificación incluye “Los procesos de recibir, clasificar, transportar y entregar correspondencia y envíos en servicio

ordinario, registrado y Mexpost/EMS con tratamiento nacional e internacional, para los productos denominados, cartas, propaganda

comercial, impresos, publicaciones y paquetes”.

 

Seguridad postal

El 1o. de junio de 2018, personal de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX inició el servicio de seguridad

en las instalaciones estratégicas del Organismo, siendo éstas: Rosedal, Palacio Postal, C.D.A. Benito Juárez, Pantaco, coordinando y

supervisando la Subdirección de Seguridad Postal que se lleven a cabo las consignas de seguridad en cada uno de los centros.

Las acciones que se han implementado para mantener la seguridad son las siguientes:

Capacitación de personal de Inspección Federal Postal.

Implementación de dispositivos y operativos encaminados al flujo postal y la disminución de ilícitos.

Difusión para todo el personal de inspección Federal Postal del nuevo Manual de Seguridad Postal.  

Comercial

 

El incremento en ingresos del orden del 30% en la totalidad de las líneas de negocio en referencia a la meta estimada, en cuanto a lo

generado por franqueo y porte pagado, así como por paquetería y mensajería, guarda relación directa con la atracción de un nuevo
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proyecto de Afore Banamex llamado "recurrente" que anteriormente trabajaba una mensajería privada.

 

La línea de acción denominada “Maximización del ingreso vinculado al año electoral”, diseñada para la promover el uso de las

franquicias postales y en general la captación de materia postal propagandística, fue concluida reportando una facturación de

$36’879,775.96 (Treinta y seis millones ochocientos setenta y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 96/100 M.N.). Más allá de

emplear el servicio tradicional (sobre todo Cartas y Propaganda Comercial para difundir mensajes a agremiados y posibles votantes),

en este proceso se utilizó el servicio de Paquetería Exprés (Mexpost) para trasladar promocionales y utilitarios a distintas zonas del

país.

 

Como estrategia para colaborar en el saneamiento financiero del Organismo, se determinó que la fuerza de ventas  participara en las

actividades de cobranza de la cartera vencida de clientes corporativos, lo cual ha permitido la recuperación, hasta agosto, de más de

$60’000,000.00 (Sesenta millones de pesos 00/100 M.N.); se considera que la cifra aumente al menos 12%; adicionalmente en el último

trimestre del ejercicio actual; adicionalmente se transferirán 14 expedientes de clientes morosos para solicitar al área jurídica iniciar el

proceso de recuperación por la vía judicial.

 

A fin de ir avanzando con el proyecto sobre la incursión y presencia del Servicio Postal Mexicano en el mercado de la venta en línea, se

llevó a cabo un acercamiento con la Asociación Mexicana de Venta Online, con lo que se participó activamente en mesas de trabajo

con los principales integrantes de la industria con venta online. Durante el mes de agosto, se llevaron a cabo dos acercamientos clave:

uno con ProMéxico, para la presentación de la plataforma Marketplace B2B con opción para formar parte de la logística de distribución

en el proceso de exportación; el segundo con Sistema de Información Empresarial (SIEM), liderado por la Secretaría de Economía,

quien en coordinación con la Plataforma Integral para la Economía Digital (PIED) se encuentra en la implementación de la plataforma

digital correspondiente y de la cual el Servicio Postal Mexicano formará parte activa para la distribución de las ventas que se lleven a

cabo mediante su tienda digital. Actualmente se están llevando a cabo actividades de negociación del contrato para su posterior

validación por parte del jurídico del SEPOMEX.

 

Relativo a la línea de negocio de “Comisiones financieras” se estima que los ingresos registrados en esta línea de negocio se

mantengan en un promedio de $145,000.00 pesos mensuales pues su comportamiento es muy estable. En condición distinta se

encuentran los ingresos asociados a la venta de los productos de empaque (Cajas y Sobres caple) ya que la falta de insumos en las

oficinas postales y bajo stock comprometerán la continuidad de la captación de ingresos.

 

Es importante señalar que el Museo Postal fue extendido y reubicado en el segundo piso del Palacio Postal, mismo que cuenta con dos

salas de muestra, una sala de video, seis salas para exhibición de piezas, un salón lúdico y dos salas para exposiciones temporales. Lo

anterior fue implementado con recursos humanos propios y limitados, así como los mínimos recursos financieros.

 

No omito mencionar que, la Dirección Corporativa Comercial y la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores

(TIEV), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebraron un convenio de colaboración cuyo objeto es la

prestación del servicio de Impresión de Estampillas, Formas Valoradas y Otros Documentos, mismo que es administrado por la

Subdirección de Filatelia y cuya vigencia no está determinada, sino hasta que alguna de las partes manifieste su interés de terminar la

relación contractual. Asimismo es importante señalar que para atender a los compromisos de dicho convenio, no se establecen

recursos en la partida presupuestal correspondiente, sin embargo, los recursos son solicitados a través del Proyecto de Presupuesto y

ejecutados de acuerdo a las necesidades de la Operación.

 

Rutas terrestres

En el mes de septiembre del año 2018, se concluyó la revisión y la actualización del 100% de los Estudios Técnicos, lo que permitió

realizar ajustes y detectar recorridos ineficientes o a la fecha inoperantes, de las rutas y circuitos en los Estados de la República,
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determinando al mes de noviembre de 2018, un total de 1,719 rutas y circuitos postales, por lo que se dio continuidad a la tendencia de

disminución, en este caso de 57, al número de rutas y circuitos postales, comparadas con las 1,776 con que se contaba al mismo

periodo de noviembre de 2017 y  en 20 rutas menos en relación a las 1,739 del primer semestre de 2018. El ajuste de 57 rutas, en los

periodos iguales, se presentó principalmente en la baja de 48 rutas secundarias y 30 circuitos, siendo cubiertas por 1 ruta primaria, 6

rutas servidas por administración, 10 rutas gratuitas y 4 rutas  Mexpost, esto como resultado de la autorización de los Estudios

Técnicos actualizados de las rutas, y así lograr la mejora comprometida en el proceso de transportación,  haciendo uso de la red

carretera actual de manera eficiente, como factor determinante para cumplir el objetivo de mejorar  los tiempos de transporte de la

materia postal.

Rutas Aéreas

Respecto a las Rutas Aéreas Al término de noviembre del año 2018, la estructura aérea cerró con la operación de 50 rutas: 29

Nacionales y 21 Internacionales lo que significó 5 rutas aéreas nacionales menos, en relación con el mismo periodo 2017. Es

importante señalar la diferencia considerable entre el costo de la transportación vía terrestre y la aérea, sin embargo el factor

determinante para la sustitución de rutas aéreas por rutas terrestres es el aprovechamiento de la estructura de comunicación terrestre

al máximo, utilizando vuelos únicamente para la materia internacional y puntos nacionales distantes, en beneficio de clientes y usuarios

del servicio postal.

 

Cobertura del Servicio

Al 30 de septiembre de 2018 el porcentaje de población con acceso a los servicios postales se incrementó en 0.10% respecto al cierre

del ejercicio anterior, para el mes de noviembre, se estima un incremento de 0.15% debido principalmente al establecimiento de 40

Agencias Municipales y Sucursales a nivel nacional en los estados de Jalisco, Michoacán, México, Morelos, Tlaxcala, Veracruz y

Yucatán entre otros. De esta manera a finales de 2017 la población atendida era de 109, 228,399 habitantes, mientras que actualmente

es de 109, 334,168. El porcentaje de cobertura al cierre de 2017 era de 97.23% y actualmente es de 97.33, presentándose en ambos

casos el incremento del 0.10%. Se estima que para el mes de noviembre el porcentaje de cobertura será de 97.4%.

 

Puntos de Servicio

En el presente año, la red de oficinas ha tenido variaciones en los puntos de servicio que la integran, Las Oficinas con atención al

público individual en 2017 eran 1,453 quedando al mes de septiembre de este año 1,437 teniendo un decremento de 16 oficinas, las

Oficinas con atención a clientes corporativos en 2017 eran 108, contando actualmente con 104, teniendo un decremento de -4, las

Oficinas operativas al cierre de 2017 eran 62 mientras que actualmente se cuenta con 59 de ellas, teniendo un decremento de -3, las

Agencias municipales en 2017 eran un total de 1,632, actualmente se cuenta con 1,659, teniendo un incremento neto de 27 y los

Puntos de servicio con terceros eran en 2017 un total de 14,051, actualmente se cuenta con 13,770 de ellos, teniendo un decremento

de -281. Al mes de septiembre se han instalado Agencias Municipales o Sucursales en 35 municipios que no ofrecían cobertura al

100% de sus habitantes, de una meta establecida de 40 Municipios, misma que se espera alcanzar en el mes de noviembre.

 

Durante el presente año ocurrió el cierre de oficinas con poco o nulo movimiento de correspondencia, principalmente en el estado de

Veracruz.

 

Piezas Manejadas

Al mes de septiembre de 2018 se cuenta con un volumen de 434.9 millones de piezas, cifra 21.6% menor a lo observado el al cierre del

periodo de 2017.  Al mes de noviembre de 2018 se estima contar con un volumen de 521.1 millones de piezas, cifra 2.5% mayor a lo

observado en el mismo periodo de 2017. Esto se debe principalmente al incremento en la cantidad de piezas procedentes de los

partidos políticos en el periodo electoral.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente
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Programa de Contratos Plurianuales.

En términos de los artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 148 de su Reglamento, 58 fracción II,

de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 8o., fracción II, del Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado

denominado Servicio Postal Mexicano y 8o., fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano, al cierre de 2017 se

tienen los siguientes:

Concepto: Contratación de los servicios de redes locales y telefonía IP para 5 inmuebles corporativos del SEPOMEX.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/12/2015 AL 30/11/2019

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 56,000,000.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio para el registro, seguimiento y control de paquetes Mexpost utilizando una aplicación con dispositivos móviles.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 10/12/2015 AL 09/12/2018

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 15,560,800.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio de centro de atención telefónica.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/04/2016 AL 31/03/2018

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 	21,490,945.64

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio de arrendamiento de máquinas franqueadoras constituidas por base franqueadora y medidor postal para uso oficial,

incluyendo el mantenimiento.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 22/07/2016 AL 31/03/2019

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 18,956,287.12

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio administrado de equipo de cómputo para el Servicio Postal Mexicano.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/12/2016 AL 18/09/2021

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 29,688,480.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Convenio de colaboración IPN-SEPOMEX.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/09/2016 AL 31/10/2019

Monto plurianual antes de IVA (pesos):49,200,000.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio de recepción, transportación y entrega de correspondencia, envíos y bienes muebles a través de rutas postales

troncales y primarias.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/07/2017 AL 30/06/2020

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 	628, 462,549.27

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Administrados para el control de tiempo y asistencia, con enrolamiento y credencialización del Servicio Postal Mexicano.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 24/07/2017 AL 31/12/2018
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Monto plurianual antes de IVA (pesos): 4,443,966.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicios administrados de centro de datos y enlaces de comunicaciones para los 5 edificios corporativos del SEPOMEX.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 18/10/2017 AL 17/10/2020

Monto plurianual antes de IVA (pesos):33,610,428.72

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Servicio de fotocopiado e impresión.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 01/11/2017 AL 31/12/2018

Monto plurianual antes de IVA (pesos):7,000,000.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley

Concepto: Auditoria externa.

Etapa en que se encuentra: Vigente

Vigencia: 30/11/2017 AL 31/12/2018

Monto plurianual antes de IVA (pesos): 597,166.00

Seguimiento: Autorización de la Titular de la Dirección General y de acuerdo a la Ley  

Nota Segunda Etapa, La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren

deban tener continuidad con la justificación correspondiente, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren

deban tener continuidad con la justificación correspondiente, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Preparación Operativa para el Comercio Electrónico (POCE)

El proyecto Preparación Operativa para el Comercio Electrónico (POCE) fue lanzado el 2017 dentro del marco del Plan de Desarrollo

Regional-PDR de la Unión Postal Universal (UPU) en conjunto con la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) y

responde a las prioridades adoptadas por los países de la región e incorporadas en las estrategias tanto de la UPU como de la UPAEP.

 

El Proyecto Regional POCE fue establecido para apoyar a los Operadores designados participantes a:

-Modernizar sus procesos operativos,

-Promover el uso de herramienta informática estandarizada de la UPU o sus interfaces,

-Implementar sistemas integrales para poner en marcha soluciones operativas destinadas a satisfacer los requerimientos de las

actividades de comercio electrónico.

 

El proyecto opera en base a las actividades registradas en los Planes de Acción y las Hojas de Ruta estructuradas por cada Operador

designado con la con la posibilidad de financiación de ciertas iniciativas a través de la estructuración y formulación de proyectos a ser

presentados al Fondo de Mejoramiento de la Calidad de Servicio (FMCS) y a los Fondos de Cooperación Técnica de la UPAEP.

Para ello se tiene la designación de Jefe Nacional del Proyecto POCE, miembros de los equipos nacionales del proyecto, y de un

Coordinador Nacional del FMCS.

 

Objetivos POCE 2020:

-Aumentar el porcentaje de los envíos medibles de extremo a extremo

-Maximizar la visibilidad de extremo a extremo con seguimiento y localización completos en todas las etapas.

-Mejorar la fiabilidad de la distribución de extremo a extremo para todos los productos
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-Aumentar los volúmenes del comercio electrónico en la red postal mundial homogénea y segura

Para ello se han tenido dos talleres impartidos por expertos de la UPAEP, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. con la participación

como Jefe de Proyecto, de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica y de la Subdirección de Asuntos Internacionales, en

calidad de Jefe Nacional del Proyecto POCE y de Coordinador Nacional del FMCS.  Se tiene programado un tercer taller en septiembre

de 2018.

Durante el segundo Taller los participantes presentaron el estado de avance con respecto al proyecto, intercambiando experiencias e

ideas con los expertos. México efectuó la presentación correspondiente, informando el estado de avance del proyecto, profundizando

en temas claves, y se trabajó en la formulación de propuestas de proyectos para presentar al FMCS. 

Los Jefes Nacionales del POCE, asumieron compromisos en la realización de las siguientes acciones en el marco del proyecto:

1. Garantizar el mantenimiento del compromiso con el proyecto de conformidad con la metodología y herramientas de trabajo del

proyecto.

2. Implementar las acciones de la Hoja de Ruta y el Plan de Acción nacionales, informando sobre los avances realizados y los

obstáculos encontrados a su Facilitador de manera mensual, para permitir la revisión y actualización pertinente.

3. Cumplir con los trabajos previos, durante y posteriores a los talleres, revisiones del proceso y cualquier otra actividad establecida en

el marco del proyecto.

4. Brindar todo el apoyo necesario para la organización e implementación de la revisión del proceso, en estrecha coordinación con el

Equipo de Proyecto Regional de la UPU-UPAEP, Facilitadores del Proyecto y Consultores.

5. Presentar informaciones dentro de los plazos que razonablemente sean solicitados por el Equipo de Proyecto Regional UPU-UPAEP,

Facilitadores del Proyecto y Consultores.

6. Sensibilizar a las Autoridades y a nivel interno, sobre la prioridad de utilizar el FMCS y los Fondos de Cooperación Técnica de la

UPAEP (Fondo de Alícuotas y Fondo de Disponibilidad) para financiar actividades incluidas en el proyecto POCE durante el ciclo.

 

Actividades a realizar:

-Llevar a cabo reuniones de trabajo con el “Equipo Nacional de Trabajo / Preparación Operativa para el Comercio Electrónico (POCE)”,

integrada por el Coordinador General de Logística, la Directora Corporativa y por los Directores Corporativos, en su caso, con los

servidores públicos designados, a fin de darles a conocer los acuerdos establecidos en este Segundo Taller del POCE.

-Coordinar las actividades necesarias, para poner en marcha la Modernización de los procesos operativos, promoviendo el uso de

herramienta informática estandarizada por la UPU, implementar sistemas integrales para poner en marcha soluciones operativas

destinadas a satisfacer los requerimientos de las actividades de comercio electrónico.  

Nota Segunda Etapa, Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento, no sufren

modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento, no sufren

modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Ejercicio 2013.

Estado de Flujo de Efectivo

Los ingresos por la Venta de Bienes y servicios fueron por 2,544,669,686 pesos y las Transferencias, subsidios y otras ayudas fueron

por 2,279,380,112 pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos
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El presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) fue de 4,769,319.6 miles de pesos, cifra inferior en 5.7% con relación

al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de

Operación (28.0%) y Servicios Personales (3.9%).

 

El Gasto Corriente pagado observó una reducción de 9.1%, en comparación del presupuesto aprobado para 2013.

En el rubro de Gastos de Operación se registró un menor ejercicio presupuestario de 28.0%, en comparación con el presupuesto

aprobado, las causas que explican esta variación son las siguientes:

 

El Gasto de Inversión No registró asignación en el presupuesto aprobado 2013, sin embargo en este capítulo al término del ejercicio se

erogaron 173,147.5 miles de pesos. 

 

Ejercicio 2014.

Estado de Flujo de Efectivo

Los ingresos por la Venta de Bienes y servicios fueron por 2,600,124,891   pesos y las Transferencias, subsidios y otras ayudas fueron

por 2,310,916,667  pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos

El presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) fue de 4,835,783.2 miles de pesos, cifra inferior en 9.7% con relación

al presupuesto aprobado.

 

El ejercicio del Gasto Corriente observó una variación menor de 10.4%, en relación al presupuesto aprobado.

En el rubro de Gasto de Operación se registró un ejercicio presupuestario menor en 25.0%, en comparación con el presupuesto

aprobado, por el efecto neto de los movimientos compensados

 

El Gasto de Inversión no registró asignación en el presupuesto aprobado 2014, sin embargo en este capítulo al término del ejercicio se

erogaron recursos por  35,356.2 miles de pesos, no teniendo variación alguna.

Ejercicio 2015.

Estado de Flujo de Efectivo

Los ingresos por la Venta de Bienes y servicios fueron por 3,152,899,556 pesos y las Transferencias, subsidios y otras ayudas fueron

por  2,058,720,506  pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos

El presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicanos (SEPOMEX) fue de 4,939,223.4 miles de pesos, cifra menor en 12.3% con

relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio presupuestario en los rubros de

Otros de Corriente (200.5%), Gasto de Operación 18.6% y Servicios Personales 7.9%

 

El Gasto Corriente pagado observó una variación menor de 13.3% en relación al presupuesto aprobado.

 

En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado menor en 18.6%, en comparación con el presupuesto aprobado,

por el efecto neto de los movimientos compensados y reducciones líquidas

 

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente, sin embargo el monto de erogaciones registradas se explica de la

siguiente manera:

- En Inversión Física se realizó el traspaso compensado de recursos del capítulo de Servicios Generales para adquirir un equipo contra

incendio, equipo operativo, equipo de administración,  equipo médico, cámaras,  maquinaria y equipo Industrial, Herramientas,
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vehículos terrestres, maquinaria  y equipo eléctrico y electrónico (clasificadora), esto con la finalidad de ir modernizando el Servicio

Postal Mexicano, así como mejor los servicios postales que actualmente presta a la comunidad.

 En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles no se presupuestaron recursos ,originalmente, sin embargo el monto de erogaciones

registradas se destinaron para la adquisición de un equipo contra incendio, con la finalidad de proporcionar seguridad al personal que

labora en el Complejo Pantaco, equipo de administración, médico, cámaras, maquinaria y equipo industrial ( lavadora de coches),

vehículos terrestres para reforzar el parque vehicular (camionetas cerradas, motocicletas de trabajo y vehículos ligeros), maquinaria y

equipo eléctrico y electrónico (clasificadoras de correspondencia) que permitirá procesar 1.4 millones de piezas postales.

 En Inversión Pública, no se presupuestaron recursos, originalmente, pero sin embargo el monto de erogaciones registradas se

destinó para la Rehabilitación y mantenimiento del Palacio Postal, .relativos a trabajos realizados en las instalaciones eléctricas,

hidráulicas, impermeabilización de azoteas en los inmuebles.

 

Ejercicio 2016.

Estado de Flujo de Efectivo

Los ingresos por la Venta de Bienes y servicios fueron por 2,662,639,200 pesos y las Transferencias, subsidios y otras ayudas fueron

por  2,677,006,474 pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos

En 2016 el presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) fue de 5,753,546.4 miles de pesos, cifra mayor en 14.9%

con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al mayor ejercicio presupuestario en el rubro de

Otros de Corriente (302.0%).

 

El Gasto Corriente pagado fue mayor al presupuesto aprobado en 14.8%.

-En Servicios Personales se registró un mayor gasto pagado de 15.3% respecto al presupuesto aprobado, que se explica

principalmente por la autorización compensada de apoyos fiscales por 1,024,791.4 miles de pesos, de conformidad al Dictamen

autorizado por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) mediante Oficio

No. 307-A.-2659 del 4 de agosto de 2016, recursos provenientes de inversión física, con la finalidad de cubrir compromisos de pago de

sueldos, salarios, convenio de productividad, prestaciones, cuotas y aportaciones , así como traspaso por  521,214.8 miles de pesos,

para dar cumplimiento a la medida de alineación señalada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016,

autorizados con  Dictamen mediante Oficio No. 307-A.-4243 del 16 de noviembre de 2016 emitido por la Unidad de Política y Control

Presupuestario, recursos provenientes de inversión física de la SCT., aunado al pago de remuneraciones al personal de carácter

permanente, remuneraciones adicionales y  especiales, prestaciones sociales y económicas y pago de estímulos a servidores públicos,

al cierre del ejercicio la Entidad transfirió 123,379.9 miles de pesos al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas en el

concepto Reasignaciones  Presupuestarias medidas de cierre Servicios Personales.

-En el rubro de Gasto de Operación se registró un presupuesto pagado menor en 11.8%, en comparación con el presupuesto aprobado

 

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo, se erogaron recursos por 6,251.9 miles de pesos

Ejercicio 2017.

(cifras preliminares )

 

Estado de Flujo de Efectivo

 

Los ingresos por la Venta de Bienes y servicios fueron por 2’122.9 millones de pesos y las Transferencias, subsidios y otras ayudas

fueron por 2,285.7 millones de pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos
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El presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicanos (SEPOMEX) fue de 4,270.3 millones de pesos, cifra menor en 16.5% con

relación al presupuesto aprobado.

 

- A un menor ejercicio en Servicios Personales por $978.2 millones que representa el 21.8% por abajo del erogado en 2016, integrados

por: $ 154.8 millones en los conceptos de remuneraciones al personal de carácter permanente, $ 29.9 millones en remuneraciones

adicionales y especiales, $ 43.2 millones seguridad social, $ 641.6 millones  en otras prestaciones sociales y económicas y $ 108.7

millones pagos de estímulos a servidores públicos, destacando (estímulos al personal operativo por $ 89.2 millones).

- Con relación al ejercicio 2017 se presenta un menor ejercicio de $ 876.8 millones que representa el 20.0% por abajo del programado,

integrados por: $ 302.1 millones en remuneraciones al personal de carácter permanente, $ 75.9 millones en remuneraciones

adicionales y especiales, destacando ( pago de aguinaldo o gratificación de fin de año por $ 43.9 millones), $97.1 millones en seguridad

social, $ 130.7 millones previsiones y $ 282.7 millones en pago de estímulos a servidores públicos, aunado a un mayor ejercicio en

otras prestaciones sociales y económicas por $ 10.9 millones y $ 0.8 millones en remuneraciones al personal de carácter transitorio.

- En Materiales y Suministros presenta un mayor ejercicio por $ 4.4 millones que representa el 3.2% por arriba del ejercido en 2016,

integrado por un menor ejercicio de $ 13.6 millones en materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, $ 0.8

millones en alimentos y utensilios, $ 16.2 millones en materias primas y materiales de producción, $ 14.0 millones en materiales y

artículos de construcción y reparación, $ 1.1 millones en herramientas y refacciones, así como un mayor ejercicio de $ 12.4 millones en

combustibles, lubricantes y aditivos, $ 37.7 millones  en vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.

- Con relación a 2017, se presenta un mayor ejercicio por $ 11.9 millones, que representa el 9.2% por arriba del programado, integrado

por: $ 31.8 millones en combustibles y lubricantes y aditivos, $ 2.5 millones en vestuario, blancos, prendas de protección y artículos

deportivos, aunado a un subejercicio en los conceptos por $ 8.7 millones en materiales de administración, emisión de documentos y

artículos oficiales, $ 2.2 millones en alimentos y utensilios, $ 3.7 millones en materias primas y materiales de producción, $ 1.3 millones

en materiales y artículos de producción y comercialización, $ 0.3 millones productos químicos y $ 6.2 millones en herramientas,

refacciones y accesorios menores

- Un menor ejercicio en Servicios Generales por $ 223.5 millones que representa el 29.2 % por debajo de 2016, integrado por: $ 5.4

millones servicios básicos, $ 3.8 millones en servicios de arrendamiento, $ 48.1 millones en servicios profesionales, científicos, técnicos

y otros, $ 114.7 en servicios financieros, bancarios y comerciales (destacando Rutas postales) $ 38.5 millones en servicios de

instalación, reparación, mantenimiento y conservación, $ 4.2 millones en servicios de comunicación, $ 5.1 millones servicios de

traslado, $ 5.3 millones en otros servicios generales, aunado a un mayor ejercicio en $ 1.6 millones en el concepto de servicios

oficiales.

- En relación a 2017 presenta un mayor ejercicio por $ 48.6 millones, integrados por ; $ 9.3 millones en el concepto de servicios de

arrendamiento,$ 24.1 millones en servicios financieros, bancarios y comerciales, $ 1.3 millones en servicios de traslado y viáticos, $ 1.5

millones en servicios oficiales, $ 53.1 millones en otros servicios generales, aunado a un menor ejercicio en $ 2.8 millones en servicios

básicos, $ 1.6 millones en servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, $ 36.3 millones en servicios de instalación, reparación,

mantenimiento y conservación.

- En otras erogaciones presenta un menor ejercicio por $ 165.5 millones que representa el 72.4% por abajo del ejercido en 2016,

integrado principalmente por el concepto de erogaciones por resoluciones por autoridad competente.

- En 2017 presenta un menor ejercicio por $ 24.2 millones por debajo del programado, integrado principalmente por el concepto de las

resoluciones por autoridad competente.

 

En Gasto de Inversión no se presupuestaron recursos originalmente sin embargo, se erogaron recursos por 8.1 millones de pesos.  

Ejercicio 2018 (enero junio).

 

Estado de Flujo de Efectivo

Los ingresos cobrados en el primer semestre de 2018 fueron inferiores en $150.3 millones a los registrados en el mismo periodo de
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2017. Asimismo, dichos ingresos fueron menores a lo programado en $825.5 millones, debido a que el Presupuesto de Egresos de la

Federación (PEF) se establece los Ingresos de acuerdo al gasto del capítulo de Servicios Personales y no al comportamiento real de

las ventas.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos

El gasto corriente al primer semestre de 2018 es mayor en $97.0 millones con relación al mismo periodo de 2017 debido a:

Un mayor ejercido en Servicios Personales por $58.7 millones que representa 4.1% por arriba del erogado en 2017.

Con relación a 2018, Servicios Personales presenta una disminución de $151.1 millones que representa el 9.2% por abajo del

programado.

Un menor ejercido en Materiales y Suministros por $22.5 millones que representa el 80.4% por abajo del ejercido en 2017.

Con relación a 2018, Materiales y Suministros presenta un menor ejercicio de $115.5 que representa el 95.5% por abajo del

programado.

Un mayor ejercido en Servicios Generales por $53.1 millones que representa el 23.5% por arriba del ejercido en 2017, como efecto del

reconocimiento de los compromisos de 2017 generados como Pasivo Circulante autorizados por SHCP.

Referente a 2018 presenta un menor ejercicio de $185.3 millones en Servicios Generales, que representa el 39.9% por abajo del

programado.

Un mayor ejercido en Otras Erogaciones por $7.7 millones que representa el 75.5% por arriba del ejercido en 2017.

En 2018 se presenta un menor ejercicio de $64.1 millones en Otras Erogaciones, por debajo del erogado en 2017 y representa el

78.2% por presenta un mínimo de casos de resoluciones por autoridad competente.

El Gasto de Inversión No registró asignación en el presupuesto aprobado 2018  

Tercera Etapa

Al mes de septiembre de 2018

Estado de Flujo de Efectivo los ingresos por la venta de bienes y servicios fueron por 1,677,901,806.8 pesos y las Transferencias,

subsidios y otras ayudas fueron por 1,757,643,289.5 pesos.

 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos

El presupuesto pagado del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) fue de 3,145,733,252.2 miles de pesos, cifra inferior en

293,051,700.8 y representa el 8.5% por abajo del  presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor

ejercicio presupuestario en los rubros de:

 

Servicios Personales un menor ejercicio por 246,315,399.7 pesos, que representa el 9.1% por abajo del programado.

 

Materiales y Suministros presenta un menor ejercicio por 41,819,244.8 pesos, que representa el 34.6% por abajo del programado.

 

En Servicios Generales presenta un mayor ejercicio por 28,228,814.7 pesos, que representa el 5.3% por arriba del programado.

 

En Otras Erogaciones presenta un menor ejercicio de 33,145,871.0 pesos, que representa el 47.1% por abajo del programado.

 

El Gasto de Inversión No registró asignación en el presupuesto aprobado 2018.

 

*** A la fecha ya se cuenta con los Estados Financieros Dictaminados, mismos que serán presentados para su aprobación en la 129 H.

Junta Directica de SEPOMEX.  

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo
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No aplicable al Servicio Postal Mexicano, ya que no es una entidad paraestatal de control presupuestario directo.  Las entidades bajo

control presupuestario directo comprenden las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal cuyos ingresos y egresos

están comprendidos en su totalidad en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la

Federación.

 

El Servicio Postal Mexicano es una entidad paraestatal de control presupuestario indirecto.

 

Las entidades bajo control presupuestario indirecto comprenden las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal cuyos

ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación ni el Decreto del Presupuesto de Egresos de la

Federación, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban del Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Nota Segunda Etapa, El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades

paraestatales de control presupuestario directo, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades

paraestatales de control presupuestario directo, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

Este rubro no es aplicable al Servicio Postal Mexicano.  

Nota Segunda Etapa,  El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades

federativas; a fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos

constituidos por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad, no sufren

modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa,  El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades

federativas; a fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos

constituidos por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad, no sufren

modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

En el año 2012 se contaba con 19681 plazas autorizadas de las cuales 18939 estaban ocupadas.

En el año 2013 se contaba con 19671 plazas autorizadas de las cuales 18972 estaban ocupadas.

En el año 2014 se contaba con 19670 plazas autorizadas de las cuales 18836 estaban ocupadas.

En el año 2015 se contaba con 19670 plazas autorizadas de las cuales 18582 estaban ocupadas.

En el año 2016 se contaba con 19670 plazas autorizadas de las cuales 16663 estaban ocupadas.

En el año 2017 se contaba con 16321 plazas autorizadas de las cuales 15286 estaban ocupadas.

En el periodo de enero a diciembre de 2017 no se solicitaron plazas de honorarios o eventuales. Y cabe señalar que el Organismo no

tiene autorizada la partida de Honorarios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la cancelación de 2,199 plazas a través del oficio No. 312.A.-0002186 de fecha 3

de julio de 2017, con esto el Organismo cumplió al cien por ciento con la medida de alineación 2016.
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Durante el primer semestre de 2018, se mantuvo el compromiso de operar con el número de plazas ocupadas estrictamente necesarias

y tuvieron 14,865 ocupadas resultado 1,456 menos que las autorizadas. Asimismo, el Organismo no tiene autorizada la partida de

Honorarios.  

Al cierre de septiembre de 2018, se mantuvo el compromiso de operar con el número de plazas ocupadas estrictamente necesarias

teniendo 14,698 plazas ocupadas, 1,623 plazas menos que las autorizadas. Asimismo, el Organismo no tiene autorizada la partida de

Honorarios.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

En el Servicio Postal Mexicano no se tiene puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera.  Los puestos

son de libre designación.  

Nota Segunda Etapa,  La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional

de carrera que corresponda, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa,  La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional

de carrera que corresponda, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

En el periodo 2012 a 2017 se firmaron con el Sindicato Nacional del Servicio Postal Mexicano, contratos colectivos vigentes por dos

años, en las siguientes fechas:

28 de junio de 2012

20 de agosto de 2014

9 de septiembre de 2016  

Nota Segunda Etapa,  La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes, no

sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa,  La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes, no

sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Inmuebles.

Las relaciones de bienes muebles e inmuebles se encuentran publicadas en el portal institucional, como referencia a los informes de la

Cuenta Pública de cada ejercicio.  

Nota Segunda Etapa,  La situación de los bienes muebles e inmuebles, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del

mismo.  

Nota Tercera Etapa,  La situación de los bienes muebles e inmuebles, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del

mismo.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Servicios tecnológicos proporcionados al interior son los siguientes: Internet el cual brinda un medio de comunicación seguro y
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confiable para la trasmisión y recepción de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior, Intranet el  cual

establecer la infraestructura para un sistema de gestión y comunicación interna para todas las áreas y usuarios el SEPOMEX de una

forma ágil y segura, Correo Electrónico que permite a los usuarios el SEPOMEX el intercambio de mensajes, a través de una cuenta de

correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo de sus funciones, Sistemas de cómputo que Ofrece al usuario sistemas de

información que apoyen la gestión y toma de decisiones de sus procesos, Telefonía cuenta con comunicación vía telefónica

convencional e IP al interior y exterior de la Institución, Video Conferencia  la cual establece comunicación de audio video en tiempo

real entre el SEPOMEX y cualquier punto externo con el que se pretenda intercambiar información de forma ágil y oportuna, Soporte

Técnico que Proporciona de manera integral y eficiente el servicio de soporte técnico para coadyuvar al uso y desarrollo de TIC`s, para

los usuarios el SEPOMEX. Dictamen Técnico Análisis y dictamen técnico a las Áreas que requieran la contratación algún servicio con

componentes tecnológicos.

Sistemas de Cómputo

 

Dentro del SEPOMEX, la información necesaria para la gestión y seguimiento de las operaciones diarias se obtiene, selecciona y utiliza

por medio de Sistemas de Información, los cuales se encargan de permitir el registro de todas las operaciones en las diferentes etapas

de todos los procesos.

En los últimos cinco años, se fortalecieron los sistemas de información que se relacionan con las operaciones del SEPOMEX, dando

prioridad a la integración y revisión de los sistemas Track and Trace, Terminal Punto de Venta, Ordinarios Corporativos, Ordinarios

Sociales, Devoluciones, Registrados Corporativos, y Minilops, entre otros. Se contrató el desarrollo del Sistema de Guías Bond y la

Integración con la Mesa de Control, por otro lado se desarrolló internamente el Sistema de Giros Postales y la facturación electrónica

automatizada para MexPost, mismos que permiten tener un control las guías generadas en los sistemas de Guías Bond y Guías 5

Tantos y procesar su facturación incluyendo los detalles de cada una.

 

Al cierre de 2017 se tienen identificados y en operación sistemas de información que apoyan funciones operativas y administrativas en

un ambiente productivo, mismos que por su obsolescencia e incremento de operaciones están generado una serie de contratiempos,

sin embargo la Subdirección de Administración y Desarrollo de Sistemas ha logrado mantener la estabilidad de la información,

generando adicionalmente un plan para la sustitución del sistema más importante, que permita trabajar en forma integral la mayoría de

los procesos operativos.

 

Debido a que varios sistemas que actualmente se utilizan en el Organismo, son sistemas que se desarrollaron e iniciaron operación

hace varios años, en diferentes plataformas y herramientas de desarrollo, bases de datos independientes y replicando ciertas partes de

su funcionalidad entre ellos, además de que no se diseñaron para tener una comunicación ni una integración de información, en toda la

cadena productiva se llevan a cabo reprocesos y recapturas de datos  y no se tiene información para la toma de decisiones, por lo que

en el 2017 se inició un proyecto que abarca la revisión de los procesos y sistemas que se tienen en operación para contar con una

herramienta Integral que le permita gestionar sus procesos de: recepción, clasificación, transportación y entrega de correspondencia y

envíos en servicio ordinario, registrado y Mexpost/EMS, con tratamiento nacional e internacional, para los productos denominados

cartas, propaganda comercial, impresos, publicaciones periódicas y paquetes, mediante el tratamiento de información relacionada bajo

un mismo estándar de trabajo, que le permita mejorar la calidad del servicio conforme a los estándares internacionales para lograr la

satisfacción de nuestros clientes y usuarios. Este proyecto, al carecer de recursos económicos propios para llevarlo a cabo y al no

contar con el personal para ejecutarlo se pidió apoyo a la Unión Postal Universal (UPU), para que pudiera apoyar su consecución por

medio de los recursos que integran el fondo del Servicio Postal Mexicano;  cabe mencionar que el Fondo de Calidad de Servicio (QSF)

se creó en 2001 tras una decisión del 22º Congreso UPU en Beijing en 1999 para financiar proyectos destinados a mejorar la calidad

de los flujos de correo entrante, haciendo que los servicios postales nacionales y el correo internacional fluyan de manera más rápida,

confiable y segura. El QSF se mantiene mediante contribuciones obligatorias pagaderas por todos los países y territorios, con la

excepción de los países menos adelantados, por lo que la aportación se ha obtenido tradicionalmente de las aportaciones de los

Correos de los países adelantados de acuerdo a los flujos de correo hacia los países menos adelantados. Una vez sometido el
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Proyecto a la Junta de Gobierno del Fondo de Mejora para la Calidad de Servicio del mencionado Organismo, se aprobó el proyecto y

fue comunicado al SEPOMEX mediante oficio en el mes de diciembre de 2017, indicando el monto que se podrá disponer para llevar a

cabo el proyecto y con esto se ha iniciado el proceso administrativo para la contratación del suministrador de servicio que llevará a cabo

el desarrollo e integración de este sistema. Cabe mencionar que, por su importancia, este Proyecto se incluyó como Estratégico en la

cartera de proyectos del SEPOMEX y en el PETIC 2018 ante la Unidad de Gobierno Digital

 

Sobre el software que requiere uso de licencias y/o patentes (sistema operativo y aplicaciones de escritorio), internamente se ha

trabajado en mantener la homogeneidad en este aspecto, estandarizando el uso del sistema operativo Windows  7 y 10 en todos los

equipos en arrendamiento; sin embargo derivado de que existe software aplicativo que fue desarrollado para el control de Terminal

Punto de Venta hace más de 10 años y al hecho de que para la operación de las basculas e impresoras de esta aplicación, no existen

drivers para los mencionados sistemas operativos, se mantiene en operación la versión de Windows XP en 544 equipos.se cuenta con

un de manejador de base de datos a nivel central  Microsoft SqlServer 2005, 2008 y 2012, de los cuales están  instalados en equipos

servidores con Sistema Operativo Windows Server 2003, 2008 y 2012.

Internet e Intranet

Al inicio de la presente Administración, el SEPOMEX contaba con un Portal Externo ubicado en www.correosdemexico.gob.mx, el cual

cumplía con los lineamientos publicados en ese entonces por el Sistema de Internet de la Presidencia, homologando así el Portal

Institucional con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, tanto en imagen como en presentación y

funcionalidad mínima requerida,

Con la finalidad de fortalecer la comunicación con la ciudadanía y con el personal interno del SEPOMEX, en el periodo diciembre 2012

a octubre de 2017, se han llevado a cabo una serie de acciones para contar con un Portal de Internet y una Intranet que permita el

intercambio de información y utilice mecanismos de comunicación adecuados, actualmente se tiene un registro de 10,997 usuarios que

realizan una consulta en el portal.

 

Las acciones que se han llevado a cabo se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Dentro de la Intranet Institucional se utiliza un gestor de contenidos, con la finalidad de dotar al usuario de las herramientas necesarias

para poder generar su propio contenido así como contar con un repositorio de información, generando roles de usuario e información

dedicada a procesos administrativos y de orientación a la operatividad diferentes.

 

Objetivo: Establecer un sistema de gestión y comunicación interna para todas las áreas y usuarios del SEPOMEX de una forma ágil y

segura.

Descripción: Comunicación a los usuarios de la información de interés y gestión del SEPOMEX; a través de este medio es posible

realizar consultas de información y formatos de solicitudes internas, las cuales se describen a continuación:

Servicios en Línea: Sistema interno que permite gestionar las siguientes solicitudes, así como la descarga de formatos y consulta

general: Recursos Humanos, Constancia de servicios. Hojas de servicios, Evoluciones salariales, Certificación de listas de asistencia o

licencias médicas por un probable accidente de trabajo, Aclaración de descuentos por faltas y retardos, Acceso a portal de Cursos en

línea, Comprobantes de nómina, Normateca Interna, Documentos Generales por Área, Formatos Institucionales, Ligas de Interés, Ligas

de Acceso a Aplicaciones Internas, Lista de Contactos del SEPOMEX, Calendario y Tareas, Información General. Las Necesidades que

satisface son: Comunicación de información interna de interés y Gestión de información para los usuarios del SEPOMEX

 

- Se ha mejorado significativamente el Portal de Internet del SEPOMEX, con la finalidad de fortalecer la interacción con la ciudadanía

en forma electrónica, evolucionando en forma paulatina desde una simple página Web, alojada dentro del Organismo hasta la

Ventanilla Única Nacional en www.gob.mx siguiendo los lineamientos emitidos por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la

Función Pública, tanto en imagen como en presentación y funcionalidad y estableciendo como el punto de contacto digital a través de

www.gob.mx establecida normativamente, cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos El número de sesiones que se tuvieron en

el Portal desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, fue de 2,301,197 correspondiente a 1,186,863 usuarios conectados, mismos
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que hicieron uso de consulta de información, trámites y datos abiertos.

Con los Sistemas Gestores de Contenido instalados, el SEPOMEX dispone de una poderosa herramienta de gestión Web que permite

obtener un control total de los contenidos y servicios que se ofrece en Intranet, facilitando el acceso a la publicación de contenidos a un

rango mayor de usuarios.

 

Objetivo: Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la trasmisión y recepción de información (voz, datos, videos e

imágenes entre otros) con el exterior.

Descripción: El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red interna, el envío y recepción de información desde y hacia fuera

de la entidad, es decir acceder al World Wide Web a través de un navegador.

Necesidades que satisface:

Comunicación de los usuarios del SEPOMEX con el exterior.

Acceder páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios del SEPOMEX.

Disponibilidad de Servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales

Desde el inicio de la Administración actualdentro del SEPOMEX, se han llevado a cabo una serie acciones, encaminadas a fortalecer

los trámites y Servicios Electrónicos Gubernamentales, por lo que se ha trabajado en conjunto con la Cabeza de Sector y la Unidad de

Gobierno Digital a efecto de cumplir con los lineamientos establecidos en esta materia. Con la liberación de la Ventanilla Única Digital

en el ejercicio 2016 y de acuerdo al plan de trabajo elaborado, se publicaron 6 trámites dentro del portal www.gob.mx/tramites, los

cuales se establecieron en un nivel de digitalización en E1, que implica que el ciudadano pueda encontrar la información completa para

llevar a cabo un Estado 1 (E1, Ficha de trámite y Más Información).

En el ejercicio 2017, dando continuidad al tema, se generó el plan de Digitalización 2017, donde se incluyeron actividades de revisión

de Trámites y Servicios digitalizados para confirmar su vigencia y nivel de digitalización, apegándose al Plan de Trabajo 2017

establecido por la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública. Bajo este aspecto los avances al primer semestre

de 2017, son:

- Participación en los dos talleres de Mejora e Innovación Continua, impartidos por la Unidad de Gobierno Digital,

- Revisión de los trámites y servicios del SEPOMEX en conjunto con los dueños de los trámites para poder participar en las Olas

correspondientes incluidas dentro del calendario.

- Participación en las actividades incluidas en la Ola 20 referente a la revisión de seis trámites y servicios susceptibles de mejora del

Servicio Postal Mexicano.

- Conclusión de las actividades incluidas en la Ola 22 referente a la aplicación de innovación y mejora continua de los 6 trámites que

fueron revisados en la Ola 20, teniendo un estatus actual de “En Operación”,- Conclusión en las actividades de la Ola 25 para llevar a

cabo la estandarización de Trámites, dados de alta en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS), teniendo un estatus actual

de “En operación”.

   

Nota Segunda Etapa,  Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias

y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales, no sufren

modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa,  Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y

patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales, no sufren

modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

En este apartado, se informa que el Servicio Postal Mexicano no suscribió instrumentos jurídicos, en lo general, con fundamento en el

Artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como, en lo particular a los que se citan en el Artículo
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48 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para el caso de los centros públicos de investigación.  

Nota Segunda Etapa, La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por

resultados, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por

resultados, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

En este apartado, se informa que no aplica para el Servicio Postal Mexicano.  

Nota Segunda Etapa,  Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo

mención de los impactos presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos,

no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa,  Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención

de los impactos presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos, no sufren

modificaciones respecto a la Segunda etapa del mismo.  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Pasivos Laborales Contingentes

Durante el ejercicio fiscal 2012, se recibieron 264 juicios laborales, por las siguientes Acciones demandadas: Compensación y “Bad” 4,

Declaración de beneficiarios 1, Diversas prestaciones 62, Indemnización constitucional 12, Prima de antigüedad 18, Reinstalación 83,

Retiro voluntario 7, Tiempo complementario 76, Tiempo Extra-incremento de horario 1; y se concluyó un total de 121 juicios laborales

por: Laudo absolutorio 5, Laudo condenatorio 25, Laudo mixto 25, Desistimiento 21, Convenio 35, con una cantidad reclamada

pretendida por los actores por $18,808,369.38 que se resolvió con el pago de la cantidad de $10,311,848.70.

Del total de juicios concluidos reportados, el 79.34%, es decir 96, corresponden a juicios atendidos por apoderados legales de la

Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal en la Juntas Especiales números 6, 11 y 14, de Conciliación y Arbitraje;

el restante 20.66%, es decir 25, se atendieron en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, por apoderados legales de las

unidades jurídicas del interior del país, según la Entidad Federativa de radicación.

Al mes de diciembre de 2013, se tenían registrados 3114 juicios laborales en contra del Servicio Postal Mexicano de los cuales el 96 %

son juicios iniciados en años anteriores.

 

En diciembre de 2014 se tenían registrados 3,057 juicios laborales en contra del Servicio Postal Mexicano de los cuales el 95.6% son

juicios iniciados en años anteriores al 2014; 65% se encuentran radicados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito

Federal y el 35% en Juntas foráneas.

Con el fin de reducir la incidencia de nuevos juicios laborales, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

1. Mejorar el clima organizacional, con un cambio de enfoque de punitivo a preventivo en el tratamiento de los errores en los que

incurra el personal durante el desempeño de sus labores.

2. Establecer instancias de diálogo y solución internas de controversias laborales, como la instalación de la mesa de atención de

inquietudes y quejas de los trabajadores y la mesa de atención para cumplimiento de laudos.

3. Mantener un diálogo permanente con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano para fomentar un clima de

concordia entre empresa y trabajadores.

4. Fomentar la comunicación entre los Gerentes Estatales del Organismo y los Delegados Sindicales Regionales para atender
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conflictos laborales locales.

5. Emitir políticas para inhibir el despido de trabajadores del Organismo, salvo que se acredite plenamente alguna de las causas graves

de rescisión de la relación de trabajo que prevé la Ley Federal del Trabajo.

6. Se pusieron en marcha las acciones programadas en las Bases de Operación y Ejecución del Convenio General de Colaboración,

celebrado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y SEPOMEX.

7. Se desarrolló e instaló una base de datos para la atención de solicitudes de recursos económicos a través de una mesa jurídica, que

permite hacer llegar en forma ágil los recursos a los Estados, con el fin de reducir el número de embargos en cuentas del Organismo.

8. Se realizó una auditoría laboral por parte de un despacho externo, que emitió una serie de recomendaciones para atender el pasivo

contingente con base en los siguientes criterios:

- Probabilidad de obtener un resultado adverso

- Cuantificación

- Puesto o cargo

- Antigüedad del trabajador

- Estado procesal

 

Al 31 de diciembre de 2015 se tenían registrados 2,904 juicios laborales en contra del Servicio Postal Mexicano que involucran 4,367

actores.

Con el fin de reducir la incidencia de nuevos juicios laborales, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- Se conciliaron los inventarios de juicios con la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA)

- Se reactivó el Comité de Conciliaciones Laborales del SEPOMEX

- Se participó en las Jornadas Nacionales de Conciliación organizadas por la JFCA

- Se llevó a cabo la contratación de un despacho externo para que llevara a cabo las conciliaciones en las Jornadas Nacionales de

Conciliación, a fin de que el personal jurídico de SEPOMEX evitara descuidar las audiencias programadas, obteniendo un ahorro de

10.8 millones de pesos (mdp) en las conciliaciones y un ahorro de 5.4 mdp para SEPOMEX, sin que se reinstalara a trabajador alguno

- Derivado de las acciones realizadas, se estima que el pasivo laboral dejará de crecer en 35.7 mdp anuales por concepto de salarios

caídos.

- Se hace notar que en 2015, es el año con el menor número de juicios por reinstalación e indemnización constitucional desde el 2006

con solo 57 demandas.

- La cartera litigiosa se compone en su mayoría 71.9% de juicios por diversas prestaciones (retabulación, retiro, tiempo

complementario, prima de antigüedad entre otras) y solamente el 28.10% son juicios que implica la eventual reinstalación de los

trabajadores, por lo que se considera que es una cartera menos gravosa.

El pasivo contingente al 31 de diciembre de 2015, es de 347.56 mdp, respecto a 2,904 juicios, con un total de 4,367 actores en juicio,

de acuerdo al Sistema de Control de Expedientes.

 

Al cierre del ejercicio 2016, se efectuaron las siguientes acciones:

- Se participó en las Jornadas Nacionales de Conciliación organizadas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

- Se llevó a cabo la contratación de un despacho externo para que llevara a cabo las conciliaciones en las Jornadas Nacionales de

Conciliación, a fin de que el personal jurídico de SEPOMEX evitara descuidar las audiencias programadas, obteniendo la conclusión de

60 juicios con un ahorro de $23.8 millones de pesos (mdp) en las conciliaciones y un ahorro de 13.07 mdp para SEPOMEX, sin que se

reinstalara a servidor público alguno.

- El total de juicios laborales en trámite es de 2,872 los cuales involucran 4,652 actores, lo cual es inferior a los 2,904 juicios que se

tenían al concluir 2015.

- El pasivo contingente por los juicios en trámite, se estima en un monto de $288.18 mdp, el cual es inferior a los $347.56 mdp, con los

que se concluyó 2015.

- Durante dicho periodo se han recibido 337 juicios laborales nuevos, de los cuales 287 corresponden a 2016 y el restante a años
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anteriores, pero notificados en 2016.

- En cumplimiento a las medidas de austeridad de la Administración Pública Federal se inició el programa de alineación de estructuras

en las que se convino con 2,053 trabajadores la terminación de la relación de trabajo.

- Se espera un incremento en el número de demandas, considerando que 158 trabajadores no aceptaron el pago, aunado al personal

que aun aceptando el pago ha presentado demanda.

 

En cuanto a los litigios y procedimientos al cierre del ejercicio 2017, se tienen los siguientes resultados:

Al cierre del ejercicio 2017, se tienen los siguientes resultados:

- Se cuenta con 3,289 juicios laborales, que involucran 5,523 actores; teniendo un incremento del 12.67% en el número de juicios a

comparación de los 2,872 juicios que involucraban 4,652 trabajadores al cierre del ejercicio 2016, lo cual se explica con las demandas

iniciadas por las personas que se incorporaron en la alineación del 2016 y la homologación salarial 2003 y 2004.

- El pasivo contingente por los juicios laborales, se estima en un monto de 401.26 mdp, el cual es superior al que se presentaba al

cierre del ejercicio 2016, el cual ascendía a 288.18 mdp. Dicho incremento se debe a los nuevos juicios que derivan de la alineación de

la estructura 2016.

- Se han recibido 711 juicios laborales nuevos, de los cuales 641 corresponden a 2017 y 70 a años anteriores, pero notificados en

2017.

Juicios condenatorios

En 206 juicios cuya fecha de inicio son del 1997 al 2013 (en los que no se contaba con suficientes elementos para la defensa del

Organismo), la autoridad laboral ha emitido laudos condenatorios durante el 2016 y 2017, los cuales se distribuyen de la siguiente

forma:

- 119 juicios cuentan con laudo firme (cuyo valor son de 47.55 mdp).

- 87 juicios que además de contar con laudo firme, se ha emitido orden de embargó se encuentran en etapa de Ejecución, (con un valor

de 60.08 mdp).

Entre ambos rubros se tiene un valor calculado a la fecha de 107.63 mdp.

De no cumplir voluntariamente con la condena, se expone al Organismo a que sea ejecutada la resolución, embargando cuentas

bancarias y al llevar la ejecución las instituciones bancarias retirarán los recursos, omitiendo el pago de las retenciones de ley (ISR,

Cuotas de seguridad social y pensiones alimenticias), lo que nos impactará por ser retenedor solidario.

Juicios concluidos

Se han concluido 334 juicios laborales con los siguientes resultados:

- 100 juicios con pago de prestaciones reclamadas por un importe de 32.57 mdp.

- 121 juicios en el que el Organismo fue absuelto o el actor se desistió, lo que hubiera generado un impacto económico de 15.86 mdp.

- 60 Convenios celebrados con pagos inferiores a lo que pretendía el actor, teniendo un ahorro para el Organismo 13.18 mdp, y

- 53 juicios de  los años 1998 a 2016 se regularizaron por encontrarse en el Archivo General de la JFCA.

Termino de Relación Laboral 2016 (Realineación).

- 292 trabajadores firmaron convenio y recibieron cheque, a la fecha han promovido 292 demandas laborales;

- 12 trabajadores fueron reinstalados sin firmar convenio y presentaron demanda por el periodo por el que fueron separados.

- 125 trabajadores no suscribieron convenio ni recibieron su cheque de finiquito, por lo que han ingresado un total de 98 demandas

laborales,

Tomando en cuenta lo anterior, se tiene un incremento en el número de juicios laborales con un pasivo laboral estimado en 32.34 mdp,

ya que reclaman como acción principal la reinstalación y nulidad de convenio 2016.

Materia civil, fiscal y administrativa, se tienen los siguientes pasivos:

- Cartera en recuperación judicial  12.05 mdp

- Pasivo Fiscal y Administrativo  10.07 mdp.  Este pasivo puede verse incrementado si la autoridad fiscal determina la obligación

solidaria de SEPOMEX, respecto de las retenciones no realizadas por el pago de los embargos ordenados por la autoridad.

El pasivo contingente al cierre del ejercicio 2017, se estima en 401.26 mdp.
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Juicios laborales

Al segundo trimestre de 2018, se tienen los siguientes resultados:

El total de juicios laborales es de 3,407, mismos que involucran 5,764 actores; teniendo un incremento del 5.34% en el número de

juicios en comparación con los 3,225 juicios que involucraban 5,211 trabajadores en el mismo periodo de 2017, lo cual se explica con

las demandas iniciadas por las personas que se incorporaron en la alineación del 2016, diversas prestaciones y la homologación

salarial 2003 y 2004.

El pasivo contingente por los juicios laborales, se estima en un monto de $413.69 millones de pesos (mdp), el cual es superior al que se

presentaba durante el mismo periodo de 2017, el cual ascendía a $354.09 mdp. Dicho incremento se debe a los nuevos juicios que

derivan de la alineación de la estructura 2016.

Se han recibido 174 juicios laborales nuevos, de los cuales 110 corresponden a 2017 y 64 al 2018.  

Tercera Etapa:

 

Juicios Laborales

 

Al cierre del mes de septiembre de 2018, se tienen los siguientes resultados:

El total de juicios laborales es de 3,396 los cuales involucran 5,786 actores; teniendo un incremento del 4.3% en el número de juicios en

comparación con los 3,256 juicios que involucraban 5,304 trabajadores en el mismo periodo de 2017, lo cual se explica con las

demandas iniciadas por las personas que se incorporaron en la alineación del 2016, diversas prestaciones y la homologación salarial

2003 y 2004.

El pasivo contingente por los juicios laborales, se estima en un monto de $378.37 mdp, el cual es superior al que se presentaba durante

el mismo periodo de 2017, el cual ascendía a $369.53mdp. Dicho incremento se debe a los nuevos juicios que derivan de la alineación

de la estructura 2016.

Se han recibido 268 juicios laborales nuevos, de los cuales 113 corresponden al año 2018 y 155 al año 2017 y años anteriores.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Se dio atención a las 32 observaciones que se tenían al primer semestre del 2012, de las cuales 11 fueron atendidas y se determinaron

6 nuevas por el OIC, quedando un total de 27 observaciones vigentes al cierre de 2012.

Para el ejercicio 2013 se determinaron un total de 36 observaciones, de las cuales 3 fueron determinadas por el órgano interno de

control, 30 por Auditoría superior de la federación y tres por el despacho de auditores externos, y del gran total fueron atendidos 60

quedando un total de 4 observaciones vigentes al cierre del ejercicio 2013.

Durante el ejercicio 2014, se determinaron un total de 19 observaciones, de las cuales 17 fueron determinadas por el Órgano Interno de

Control y 2 por el Despacho de Auditores Externos, fueron atendidas 2, quedando aun 21 observaciones vigentes al cierre del ejercicio

2014

Al cierre del ejercicio 2014 se realizaron 8 auditorías por parte del Órgano Interno de Control, de las cuales se emitieron 19

observaciones de las cuales se atendió una.

Al cierre del ejercicio 2015 se tenían 27 observaciones pendientes.

En el ejercicio 2016, se determinaron un total de 38 observaciones, de las cuales 34 fueron formuladas por el Órgano Interno de Control

y 4 por el Despacho de Auditores Externos; fueron atendidas 41, quedando 22 observaciones vigentes al cierre del ejercicio 2016.

Al cierre del ejercicio 2016 se tenían 22 observaciones pendientes. Al cierre del ejercicio 2017, se determinaron un total de 61 y se

atendieron 54, quedando un saldo de 29 observaciones: 2 del auditor externo y 27 del Órgano Interno de Control en el SEPOMEX.

Al cierre de 2017, se tenían ya solventadas todas las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación de los ejercicios

del 2011 al 2016.

Durante el ejercicio 2017 se determinaron por parte del Órgano Interno de Control en el SEPOMEX 6 observaciones con recurrencia
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respecto al año anterior, lo que acumula al cierre del 2017 un total de 29 observaciones del Órgano Interno de Control en el SEPOMEX,

en proceso de atención.  

En el primer semestre de 2018, se determinaron un total de 11 observaciones, de las cuales 10 fueron formuladas por el Órgano

Interno de Control, 0 por ASF y 1 por el Despacho de Auditores Externos; fueron atendidas 33, quedando 7 observaciones vigentes al

cierre del primer semestre 2018.  

Tercera Etapa:

 

Al cierre del mes de septiembre de 2018, se determinaron un total de 7 observaciones, de las cuales 6,  fueron formuladas por el

Órgano Interno de Control, de las cuales 1 fue solventada y 5 están en proceso de atención, adicionalmente se tiene 1 mas en proceso

por el Despacho de Auditores Externos.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Datos Abiertos

Los datos abiertos del gobierno federal constituyen un activo usable y reutilizable por cualquier sector de la sociedad, que contribuye a

impulsar el crecimiento económico, fortalecer la competitividad y promover la innovación, incrementar la transparencia y rendición de

cuentas, fomentar la participación ciudadana, así como detonar una mayor eficiencia gubernamental y mejora de los servicios públicos,

en apoyo a los objetivos de desarrollo, de buen gobierno y de generación de conocimiento.

Desde la entrada en vigencia del DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos el 20 de febrero de

2015, se han observado las disposiciones emitidas por la Unidad de Gobierno Digital (SFP) y por la Coordinación de Estrategia Digital

Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República, a fin de integrar los conjuntos de datos.

En 2015 se realizaron las acciones establecidas en la GUÍA de Implementación de la Política de Datos Abiertos 2015: Se definieron los

datos abiertos que finalmente se manejaran en el SEPOMEX de acuerdo a su naturaleza Pública, identificando la plataforma,

tecnología, programa o sistema en donde se albergan, su responsable y la fecha estimada de publicación en datos.gob.mx.

En materia de Datos Abiertos del Servicio Postal Mexicano, resalta la publicación en formatos reutilizables, del Catálogo de Polígonos

de Códigos Postales en formato KML por entidad Federativa, que son mapas parciales que contienen el número y los límites de código

postal.

En relación a los Datos Abiertos, en el 2017 se ha llevado a cabo la publicación dentro del portal http://datos.gob.mx, de los datos

abiertos comprometidos dentro del Plan de Apertura, integrándolos en la plataforma "Administradora de la Apertura, planea, publica,

perfecciona y promueve datos abiertos" (ADELA), de acuerdo a las fechas de publicación programadas, adicionalmente se ha tenido

reuniones con los representantes de las Direcciones Corporativas a efecto de revisar la validez y congruencia de la información y en su

caso solicitar a la UGD la actualización del Plan de Apertura de Datos Abiertos.

Portal www.gob.mx

En relación a este tema, a la fecha se encuentra en línea el portal www.gob.mx/correosdemexico, el cual homologa la información del

Servicio Postal Mexicano, con la información de las 145 dependencias y entidades que se encuentran migradas al portal, incluyendo

bajo este rubro, los trámites y servicios del Organismo.

 

Ética e integridad pública

Los principales avances generados por el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses fueron los siguientes:

Año 2012

El 23 de abril de 2012, se conformó por primera vez el Comité de Ética en el SEPOMEX, de conformidad con los “Lineamientos

generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores

públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 06 de marzo de

2012.
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El 20 de junio del mismo año, a través del Oficio No. 03360/348/2012, se informó a la Mtra. Mariela Vallejo Paz, Directora de

Vinculación con Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública, sobre el Acta de instalación del Comité de Ética, así como

el Programa Anual de Trabajo para su registro correspondiente.

 

Años 2013 y 2014

Se actualizó el Código de Conducta en el 2013 y se publicó en el sitio Web del Organismo.

Se implementó el mecanismo para la atención de casos que presentan conductas contrarias al código de conducta, estableciéndose un

buzón electrónico para la recepción de casos en los que se presenten conductas contrarias al Código de Conducta

(info_cconducta@correosdemexico.gob.mx).

Se aplicaron dos encuestas para medir el cumplimiento del Código de Conducta, 2013 y 2014, se enviaron a la Secretaría de la

Función Pública.

Se renovaron en dos ocasiones los miembros electos en 2013 y en 2014.

Se realizaron campañas anuales, para promover los valores de los códigos de conducta, ética y la misión y visión del Organismo.

Se integraron los valores de los códigos a todos los cursos de capacitación, incluido el de inducción. Los cursos que se impartieron

fueron “Cultura de la Legalidad” y “El Líder como agente de cambio”.

Se informa que en total se realizaron 7 Sesiones ordinarias, 3 extraordinarias y 2 informativas.

Se registraron dos programas de trabajo (PAT) ante la Secretaría de la Función Pública en ambos ejercicios (2013 y 2014).

 

Año 2015

Se realizaron dos reuniones ordinarias (26 de marzo y 25 de junio) y una sesión extraordinaria (18 de diciembre).

El 26 de marzo, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del Servicio Postal Mexicano, en la que se aprobó el

Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015.

El 18 de diciembre de 2015, se celebró la Primera sesión Extraordinaria del Comité de Ética del Servicio Postal Mexicano, en la que se

aprobó el Informe Anual de Actividades (IAA) 2015.

Acciones de capacitación: Se impartieron los cursos “Valores Institucionales” (1356 colaboradores) y “El líder como agente de cambio”

(1210 colaboradores).

Acciones de Difusión:

En el mes de julio se divulgó por medio de un comunicado, talón de pago y por wallpaper, la Misión y Visión del Organismo.

El día 25 de mayo se difundió un comunicado a fin de promover el objetivo central del Comité de Ética, así como el principal medio de

contacto para la atención a casos en los que se presenten conductas contrar ias a l  Código de Conducta

( info_cconducta@correosdemexico.gob.mx).

Del 03 de julio al 03 de noviembre, se difundió a través de 9 comunicados y por talón de pago, los valores contenidos en el Código de

Conducta.

Difusión de la Campaña "¡Promoviendo los Principios de Igualdad, Confianza y Respeto en nuestro Querido Correo!" por comunicación

interna los días 23, 30 de junio y 07 de julio.

El 23 de abril se publicó la Guía Conciliatoria de forma segmentada en 3 comunicados dirigidos a Directores, Subdirectores y Gerentes

a fin de servir como herramienta de apoyo para contrarrestar conductas contrarias al Código de Conducta en los centros de trabajo y

crear alternativas para la resolución de conflictos.

El día 04 de diciembre se publicó la Convocatoria para formar parte del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del

Servicio Postal Mexicano para el ejercicio 2016-2017 en calidad de Miembro Propietario Temporal Electo. El día 11 de diciembre se

difundió un comunicado en el que se invitó a la comunidad del SEPOMEX a emitir su voto por la compañera o compañero que

representaría a su nivel jerárquico. El 18 de diciembre se instaló el nuevo Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

En el año, se recibieron 17 casos de denuncia en el buzón electrónico (info_cconducta@correosdemexico.gob.mx).

 

Año 2016
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Se realizaron cinco reuniones ordinarias (28 de enero, 28 de abril, 28 de julio, 27 de octubre y 15 de diciembre) y una sesión

extraordinaria electrónica (05 de octubre).

El 28 de enero, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal

Mexicano, en la que se aprobó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2016.

Acciones de capacitación: Se impartieron los cursos “Valores Institucionales” (8604 colaboradores); “El líder como agente de cambio”

(12 colaboradores); y “Cultura de la Legalidad” (83 colaboradores); “Inducción a Correos de México” (111 colaboradores).

Acciones de Difusión:

A partir del 19 de abril, se inició la difusión de la campaña del Código de Conducta por Comunicación Interna, talón de pago y

wallpaper. En el transcurso del año se publicaron 9 comunicados. El 21 de octubre se emitió un comunicado sobre los cambios

realizados en el Código de Conducta, toda vez que se emitió el “Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los

Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicado el 02 de

Septiembre del presente en el DOF y en el cual se adiciona la Regla de Integridad número 13 y se modifica el inciso L) de la Regla de

Integridad 11. A partir del 17 de noviembre, se encuentra disponible dicho Código en el portal gob.mx del Organismo.

En los meses de febrero y marzo se divulgó por medio de dos comunicados, talón de pago y por wallpaper, la Misión y Visión del

Organismo. Así mismo, en el mes de marzo se promovió el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y las

Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública a través de un comunicado, talón de pago y wallpaper.

Los Resultados de la Encuesta del Código de Conducta del Servicio Postal Mexicano fueron sometidos a aprobación en la 5ta. Sesión

Ordinaria del CEPCI celebrada el 15 de diciembre, los cuales se considerarán para el diseño del PAT 2017. Dichos resultados, se

dieron a conocer en la página de internet del Organismo y en su portal gob.mx

El 19 de enero, se difundió un comunicado por correo electrónico institucional, con los nombres de los Miembros Propietarios

Temporales Electos y Permanentes que conforman el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del SEPOMEX para el

ejercicio 2016-2017. Así mismo, en el mes de febrero se publicó en el recibo de nómina y wallpaper.

En los meses de marzo y agosto se publicó a través de Comunicación Interna, talón de pago y wallpaper, el Mecanismo para la

Atención de Delaciones, así como el Formato de registro para su atención.  A partir del 31 de marzo se publicó dicho Mecanismo en la

página de internet del Organismo.

El 20 de octubre se publicó a través de Comunicación Interna, el Mecanismo para la Atención de Denuncias, así como el Formato de

registro para su atención. A partir del 17 de noviembre, se encuentra disponible el Mecanismo en el portal gob.mx del Organismo.

En el mes de noviembre, se procedió a la instalación de 5 buzones en los inmuebles de Palacio Postal, Venustiano Carranza, Miguel

Schultz, Benito Juárez y Pantaco. En el mes de diciembre, se difundió por Comunicación Interna la ubicación de estos buzones. Con

esta actividad se implantó un nuevo medio para la canalización de las denuncias por parte del Comité de Ética para el personal que no

cuentan con correo electrónico.

En el año, se recibieron 34 casos de denuncia en el buzón electrónico (info_cconducta@correosdemexico.gob.mx).

En la “Cédula de Evaluación Integral 2016”, se obtuvo un puntaje de 94, lo que equivale al grupo de calificación “Excelente”.

 

Año 2017

Se realizaron seis reuniones ordinarias, de las cuales cinco fueron presenciales (31 de marzo,   01 de junio, 30 de agosto, 08 y 21 de

diciembre) y una electrónica (18 de diciembre), así como dos sesiones extraordinarias (23 de enero en modalidad electrónica y 30 de

junio, la cual fue presencial).

El 23 de enero, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria (modalidad electrónica) del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos

de Interés del Servicio Postal Mexicano, en la que se aprobó el Informe Anual de Actividades (IAA) 2016.

El 31 de marzo, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal

Mexicano, en la que se aprobó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017.

Acciones de capacitación: En el año reportado, se dio continuidad a los cursos “Valores Institucionales” (2076 colaboradores); “El líder
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como agente de cambio” (17 colaboradores); “Cultura de la Legalidad” (40 colaboradores); “Inducción a Correos de México” (52

colaboradores); “Igualdad de Género y Lenguaje Incluyente” (1179 colaboradores); “Inclusión y discapacidad” (188 colaboradores) y

“Diversidad sexual, inclusión y no discriminación” (193 colaboradores).

Acciones de difusión:

De marzo a julio, se realizó la difusión de la campaña del Código de Conducta por Comunicación Interna, talón de pago y wallpaper.

En total fueron publicados 9 comunicados. El Código también se encuentra portal gob.mx

El 13 de febrero, se difundió un comunicado por Comunicación Interna, para dar a conocer el Mecanismo para la atención de

denuncias, así como la ubicación de los buzones de denuncia en los 5 inmuebles corporativos del Organismo. Dicho mecanismo

también se encuentra en el portal gob.mx en el apartado de Acciones y Programas en el banner de Integridad Pública.

En el mes de febrero se divulgó la Misión y Visión del Organismo, igualmente, en el mismo mes se promovió el Código de Ética de los

Servidores Públicos del Gobierno Federal y las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública. Dicha difusión se realizó a

través de comunicados y talón de pago.

El 17 de marzo, se difundió un comunicado por correo electrónico institucional, con los nombres de los Miembros Propietarios

Temporales Electos y Permanentes que conforman el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del SEPOMEX. En los

meses de noviembre y diciembre se realizó el proceso de elección de los Miembros Propietarios Temporales Electos para formar parte

del CEPCI del SEPOMEX en el ejercicio 2018-2019. La Primera Convocatoria comprendió del 13 al 27 de noviembre, sin embargo,

derivado de que no se obtuvo al número de miembros requeridos para cubrir el nivel operativo de base, nuevamente se realizó otra, la

cual tuvo una duración del 27 de noviembre al 08 de diciembre.

En los meses de junio y agosto, se llevó a cabo la difusión a través de Comunicación Interna, de la “Guía Conciliatoria” para todos los

mandos medios del Organismo.

Los días 17 y 29 de noviembre, 13 y 27 de diciembre, se difundió una campaña por Comunicación Interna sobre Prevención de

Conflictos de Interés, en la que se proporcionó la “Guía para prevenir la actuación bajo conflicto de intereses,” emitida por la Unidad de

Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública.

El 22 de noviembre y el 07 de diciembre, se difundió por Comunicación Interna, una infografía del Procedimiento para la atención de

denuncias del Organismo a fin de que el personal conozca su funcionamiento.

En el año, se recibieron 11 casos de denuncia en el buzón electrónico (info_cconducta@correosdemexico.gob.mx), de los cuales uno

continúa en proceso.

Conforme al “Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés”, publicado el 22 de agosto del presente en el Diario Oficial de la

Federación, se establecieron 2 etapas para la conformación del mismo durante el Ejercicio 2018-2019:  Nominación (recepción de los

datos de las y los candidatos propuestos) y Elección (votación por parte del personal del Organismo para la elección de los nuevos

miembros temporales electos y suplentes), definiéndose que la duración de cada etapa sería de cinco días hábiles.  De acuerdo a lo

anterior, la Primera Etapa se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre y la Segunda del 21 al 27 de noviembre, por lo que se realizó la

invitación al personal para su participación, a través de 2 comunicados difundidos por Comunicación Interna (13 y 21 de noviembre,

respectivamente).  Sin embargo, derivado de que no se obtuvo al número de miembros requeridos para cubrir el nivel operativo de

base, nuevamente se realizó una convocatoria, cuya Primera Etapa se realizó del 27 de noviembre al 01 de diciembre y la Segunda del

04 al 08 de diciembre.

En la “Cédula de Evaluación Integral 2017”, se obtuvo un puntaje de 93, lo que equivale al grupo de calificación “Excelente”.

 

Padrones de beneficiarios

Por la naturaleza del organismo y sus programas, no se operan padrones de beneficiarios, toda la población del país en general se ve

beneficiada por los servicios de correo, por lo que no resulta aplicable reportar su grado de cumplimiento.
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Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ejercicio 2012

Debido a lo ineficaz que resulta abordar solo datos de diciembre de 2012 en relación a Transparencia y Acceso a la información

Pública, para este tema se considera pertinente contemplar el periodo que comprende desde enero hasta diciembre de 2012.

Respecto a la atención de solicitudes de información por medio del Sistema INFOMEX del Instituto Federal de Acceso a la Información

y Protección de Datos (IFAI), durante el periodo de enero a diciembre de 2012, se recibieron un total de 240 solicitudes de información

de las cuales: 198 fueron atendidas, 10 se  encontraban en proceso, 3 en espera de ampliación de información, 3 en espera de forma

de entrega, 1 en espera de pago y 25 fueron desechadas por el Sistema por falta de respuesta del ciudadano.

El tiempo promedio para la atención de las solicitudes recibidas durante el año 2012, fue de 11 días, contra el plazo estándar de 20

días establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2011, remisión al IFAI 3 de febrero de 2012; 575 expedientes clasificados.

Actualización semestral periodo enero-junio 2012, remisión al IFAI 21 de agosto de 2012, 87 expedientes clasificados.

Sistema Persona.

Actualización semestral periodo (septiembre 2011-marzo 2012)

Actualización semestral periodo (marzo 2012-septiembre 2012)

Se informó al IFAI que no se crearon, modificaron, cancelaron, ni transmitieron sistemas de datos personales físicos ni automatizados

en el Organismo.

Informe Anual de Transparencia IFAI.

Informe enero y julio de 2012 se enviaron al IFAI los formatos IFAI.FIC’S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 debidamente requisitados.

Recursos de Revisión.

Admisión de 7 Recursos de Revisión

Se confirmaron 4 recursos, se sobresee 1 recurso, y se modifica 2.

 

Portal de Obligaciones de Transparencia del SEPOMEX.

Actualizaciones 4º trimestre de 2011 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2012.

Indicadores del Informe Anual de Transparencia 2012.

Primer semestre

Alineación de Criterios, comportamiento de las resoluciones y su cumplimiento (A3C) 77.97

Atención prestada por las unidades de enlace (AUE) 10.

Obligaciones de Transparencia (ODT) 89.49%

Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) 87.79%

Segundo semestre

(A3C), 100.00

(AUE), 10.

(ODT), 99.68%

(RSI) 95.72%

Comité de Información. Durante el periodo enero a diciembre de 2012, se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité de

Información, quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

 

Ejercicio 2013

Respecto a la atención de solicitudes de información por medio del Sistema INFOMEX del Instituto Federal de Acceso a la Información

y Protección de Datos (IFAI), durante el periodo de enero a diciembre de 2013, se recibieron un total de 308 solicitudes de información

de las cuales: 248 fueron atendidas en tiempo y forma, 15 se  encontraban en proceso, 17 en proceso con prórroga, 1 se  encontraba

en espera de ampliación de información, 3 en espera de forma de entrega de la información requerida, 2 en espera de pago y 22

SERVICIO POSTAL MEXICANO

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 51 de 71



solicitudes fueron desechadas por el Sistema por falta de respuesta del ciudadano.

El tiempo promedio para la atención de las solicitudes recibidas durante el año 2013, fue de dieciocho días, contra el plazo estándar de

veinte días establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, se llevaron a

cabo las siguientes actividades.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2012 se remitió al IFAI el 12 de febrero de 2013. 772 expedientes clasificados

Actualización semestral periodo enero-junio 2013), remisión 23 de agosto de 2013, 806 expedientes clasificados.

Sistema Persona.

Actualización semestral periodo (septiembre 2012-marzo 2013)

Actualización semestral periodo (marzo 2013-septiembre 2013)

Se informó al IFAI que no se crearon, modificaron, cancelaron, ni transmitieron sistemas de datos personales físicos ni automatizados

en el Organismo.

Informe Anual de Transparencia IFAI.

Informe enero y julio de 2013 se enviaron al IFAI los formatos IFAI.FIC’S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 debidamente requisitados.

Recursos de Revisión

Admisión de 11 Recursos de Revisión

Se confirmó 1 recurso, sobreseen 2 recursos, modificaron 4 recursos y revocaron 4 recursos.

Portal de Obligaciones de Transparencia del SEPOMEX.

Actualizaciones 4º trimestre de 2012 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2013.

Indicadores del Informe Anual de Transparencia 2013.

Primer semestre

(A3C) 51.25.

(AUE) 10.

(ODT) 98.00%

(RSI) 96.49%

Segundo semestre

(A3C) 67.85

(AUE) 9.93

(ODT), 95.82%

(RSI) 95.66%

Comité de Información. Durante el periodo enero a diciembre de 2013, se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Comité de

Información, quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

 

Ejercicio 2014

Atención de solicitudes de información. Durante el periodo enero a diciembre de 2014 se recibieron 351 solicitudes de información, por

medio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), de las cuales: 298 fueron terminadas en tiempo y

forma, 17 se  encontraban en proceso para su atención, 2 en proceso con prórroga y 34 fueron desechadas por el Sistema por falta de

respuesta del ciudadano.

El tiempo promedio para la atención de las solicitudes recibidas durante el año 2014, fue de doce días.

Atención de solicitudes de información.

Solicitudes de información. 351 solicitudes de información recibidas.

Tiempo promedio para la atención de las solicitudes 12 días.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2013 se remitió al IFAI el 14 de febrero de 2014, 2069 expedientes clasificados.

Actualización semestral periodo enero-junio 2014 se remitió al IFAI el 25 de agosto de 2014, 2137 expedientes clasificados.
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Sistema Persona.

Actualización semestral periodo (septiembre 2013-marzo 2014)

Actualización semestral periodo (marzo 2014-septiembre 2014)

Se informó al IFAI que se llevaron a cabo las actualizaciones de los 22 sistemas que contienen datos personales.

Informe Anual de Transparencia IFAI.

Informe enero y julio de 2014 se enviaron al IFAI los formatos IFAI.FIC’S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 debidamente requisitados.

Recursos de Revisión.

Admisión de 15 Recursos de Revisión

8 recursos modificados, 3 recursos revocados, 2 recursos sobreseídos y 2 recursos confirmados

Portal de Obligaciones de Transparencia.

Actualizaciones 4º trimestre de 2013 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2014.

Indicadores del Informe Anual de Transparencia del primer semestre de 2014 fueron:

Primer semestre

(A3C) 85.00

(AUE) 10.

(ODT) 96.87%

(RSI) 98.81%

Segundo semestre

(A3C)  78.36

(AUE) –------

(ODT) 95.90%

(RSI) 100.00%

Comité de Información. Durante el periodo enero a diciembre de 2014, se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité de

Información, quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

 

Ejercicio 2015

En cumplimento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa lo

siguiente:

Atención de solicitudes de información.

Solicitudes de información. 268 solicitudes de información recibidas.

Tiempo promedio para la atención de las solicitudes 11.4 días.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2014; remisión IFAI 06 de febrero de 2015, 970 expedientes clasificados y 5

desclasificados

Actualización semestral periodo enero-junio 2015, remisión IFAI 17 de agosto de 2015, 1167 expedientes clasificados y 13

desclasificados.

Sistema Persona.

Actualización semestral periodo (septiembre 2014-marzo 2015)

El día 13 de marzo de 2015 fue eliminada la Unidad Administrativa denominada “Dirección Corporativa de Recursos Humanos” y fue

modificada la asignación del Sistema de Clientes para Estampillas Postales y Productos Filatélicos suscritos y Tienda Electrónica,

quedando asignada a la Subdirección de Filatelia.

Actualización semestral periodo (marzo 2015-septiembre 2015)

El día 22 de mayo de 2015 se dio de alta al Subdirector de Finanzas como responsable de los Sistemas de Datos Personales de la

Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

El día 14 de septiembre de 2015 durante el periodo de actualización, se reasignó el Sistema de Clientes para Estampillas Postales y
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Productos Filatélicos de la Subdirección de Filatelia, adscrita entonces a la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, a la

Dirección Corporativa Comercial.

Recursos de Revisión.

Admisión de 8 Recursos de Revisión

3 revocados, 3 sobreseídos y 2 confirmados

Informe Anual de Transparencia INAI.

Informe enero y julio de 2015 se enviaron al INAI los formatos IFAI.FIC, 1, 6, 7 y 9 por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de

2014, así como IFAI.FIC. 2 del 1° de julio al 31 de diciembre de 2014, ahora bien por cuanto hace a los formatos IFAI.FIC. 3, 4, 5 y 8,

se informó que los supuestos en ellos previstos no son aplicables para este Organismo durante el periodo referido.

Portal de Obligaciones de Transparencia del SEPOMEX.

Actualizaciones 4º trimestre de 2014 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2015.

Indicadores A3C, AUE, ODT y RSI.

Dentro del periodo enero-diciembre de 2015, se recibió oficio número IFAI/OA/CAI-DGCV/326/15 de fecha 11 de febrero de 2015;

mediante el cual el INAI, da a conocer el resultado obtenido por SEPOMEX durante el segundo semestre de 2014, Así mismo se recibió

oficio número INAI/CAI-DGE/470/15 de fecha 8 de septiembre de 2015; mediante el cual el INAI, da a conocer el resultado obtenido por

SEPOMEX durante el primer semestre de 2015, de los siguientes indicadores:

(A3C) 89.64

(AUE) --

(ODT) --

(RSI) 97.99

El resultado del indicador AUE del segundo semestre de 2014, se encuentra pendiente debido a que el INAI informó, mediante el oficio

referido, que el resultado sería remitido por escrito posteriormente, sin que a la fecha se haya recibido.

El INAI implementó un nuevo indicador denominado ITRC (Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de

las mismas), el cual se implementará de forma anual y en el que para el año 2014, el Servicio Postal Mexicano obtuvo un resultado de

75.02.

Nota importante: las evaluaciones de los indicadores Atención Prestada por las Unidades de Enlace (AUE) y Obligaciones de

Transparencia (ODT) no fueron evaluados por el INAI durante el 1er semestre del año 2015.

Comité de Información. Durante el periodo enero a diciembre de 2015, se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Comité de

Información, quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

 

Ejercicio 2016

En cumplimento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa lo

siguiente:

Atención de solicitudes de Información.

Solicitudes de información. 284 solicitudes de información recibidas.

Tiempo promedio para la atención de las solicitudes 13.0 días.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2015; remisión al INAI 1 de julio de 2016, consta de 1233 expedientes clasificados.

Actualización semestral periodo enero-junio 2015, remisión al INAI 25 de agosto de 2016 consistente en 1109 expedientes clasificados.

Sistema Persona.

Actualización semestral periodo (septiembre 2015-marzo 2016)

alta del C.P. Francisco Mayen Castro, Subdirector de Administración de Recursos Humanos, como responsable de los Sistemas de

Datos Personales de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas.

Actualización semestral periodo (marzo 2016-septiembre 2016)

Envío al INAI oficio UT/316/2016 alta del Director Corporativo de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, Lic. Joaquín Blanes Casas, Lic.
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Jorge Jacobo Ghaya, Director Corporativo Comercial; así como la C.P. Denys Martínez Lozada, encargada de la Gerencia de

Remuneraciones al Personal, adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas, todos como Responsables de los

sistemas de Datos Personales de sus áreas.

Informe Anual de Transparencia INAI.

Informe enero de 2016 se enviaron al INAI los formatos IFAI.FIC, 1, 2, 6, 7 y 9, ahora bien por cuanto hace a los formatos IFAI.FIC. 3,

4, 5 y 8, se informó que los supuestos en ellos previstos no son aplicables para este Organismo durante el periodo referido.

Recursos de Revisión.

Admisión de 3 Recursos de Revisión

Se sobresee 1 recurso y se modificaron 2 recursos.

Portal de Obligaciones de Transparencia del SEPOMEX.

Actualizaciones 4º trimestre de 2015 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2016.

Indicadores A3C, AUE, ODT y RSI e ITRC.

El 17 de marzo de 2016, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, (INAI) dio a

conocer el resultado de los indicadores de obligaciones de transparencia y acceso a la información, obtenidos por este Organismo

correspondientes al segundo semestre de 2015 (julio-diciembre)

(A3C), 80.70

(AUE), No se calcularon

(ODT), 96.84

(RSI) No se calcularon

(ITRC), 100.00%

Mediante oficio número INAI/CAI-DGE/600/16 de fecha 14 de marzo de 2016, el INAI, informó que no fueron calculados los indicadores

“Atención Prestada por la Unidad de Enlace” (AUE), “Respuestas a Solicitudes de Información” (RSI) y Obligaciones de Transparencia

(ODT) del segundo semestre de 2015, el argumento es que han considerado revisar los indicadores emitidos por ese Instituto con el fin

de armonizarlos con la nueva normatividad en materia de transparencia y acceso a la información.

Por cuanto hace al indicador Obligaciones de Transparencia (ODT), consideraron la calificación del primer semestre 2015 como

calificación anual de este Organismo.

Informe del INAI al SENADO.

Con relación a los formatos que se remiten al INAI, para que éste elabore el informe anual que enviará al Senado, se informa que en

mayo y octubre de 2016, se enviaron a través de la Herramienta de Comunicación los datos necesarios contemplados en las fracciones

IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI, establecidos en el Tercero de los Lineamientos para recabar la información de los sujetos

obligados que permitan publicar los informes anuales.

Comité de Información. Durante el periodo enero a diciembre de 2016, se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias y una sesión

extraordinaria del Comité de Información quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

El día 4 de noviembre se llevó a cabo la instalación del Comité de Transparencia del Servicio Postal Mexicano, integrado por cinco

miembros siendo estos: El Titular de la Unidad de Transparencia, El Titular del Órgano Interno de Control, El Titular de la Dirección

Corporativa de Asuntos Jurídicos y Seguridad Postal, El Titular de la Dirección Corporativa Comercial y el Responsable del Área

Coordinadora de Archivos.

Acciones realizadas de Transparencia Focalizada 2016. A fin de dar cumplimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno y

en específico a la Guía de Acciones de Transparencia Focalizada 2016, se remitieron mediante correo electrónico a la cabeza de sector

“Secretaría de Comunicaciones y Transportes” nueve anexos que contemplan los temas con información socialmente útil para la

población”, así como el efecto y beneficios de la misma.

 

Ejercicio 2017

En cumplimento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se informa lo

siguiente:
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Solicitudes de Información.

Solicitudes de información. 282 solicitudes de información recibidas.

Tiempo promedio para la atención de las solicitudes 12.4 días.

Recursos de Revisión.

Admisión de 19 Recursos de Revisión

Sobreseídos 13 recursos, 3 recursos modificados y 3 recursos revocados

Sistema de Índice de Expedientes Reservados.

Actualización semestral periodo julio-diciembre 2016; remisión al INAI mediante correo electrónico siendo este 1 expediente clasificado

por la Dirección Regional Sur, a través de un formato “Open Document Spreadsheet (.ods)”, el cual integra la totalidad de los datos con

los que debe cumplir el índice de los expedientes clasificados como reservados, de conformidad con lo indicado, en el Décimo Cuarto

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de

Versiones Públicas.

El día 11 de agosto de 2017 se remitió al Comité de Transparencia, el Índice de Expedientes clasificados como reservados por este

Organismo, y que contiene la clasificación hecha del periodo enero-junio del año 2017, siendo estos 48 expedientes clasificados por la

Dirección Corporativa Comercial, la remisión al INAI de dichos expedientes se llevó a cabo mediante correo electrónico de fecha 21 de

agosto de 2017.

Se informó al INAI, mediante oficio UT/353/2017 acerca de la publicación de los expedientes reservados, ello en el apartado de

Transparencia de la página web del Organismo.

Sistema Persona.

El día 04 de octubre de 2017, personal del INAI informó mediante correo electrónico que por el momento los accesos a dicho sistema

fueron inhabilitados, indicando que en lo que respecta al cumplimiento de dicha actividad no se llevará a cabo hasta nuevo aviso, una

vez que se defina el nuevo sistema y procedimiento para tal efecto.

El día 31 de marzo de 2017 se solicitó al Mtro. Miguel Novoa Gómez, Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos

Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 74

carteles denominados: "La Protección de tus Datos Personales es nuestra obligación", los cuales fueron colocados en las distintas

sedes con atención al público que tienen las Direcciones Corporativas, Regionales y Unidad de Transparencia.

Informe del INAI al SENADO.

Al ser responsabilidad de los Comités de Transparencia recabar y enviar al INAI los datos necesarios para la elaboración del informe

anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su

actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, se envió el día 25 de mayo de 2017 la información solicitada por el INAI,

correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y primero de 2017 relativa a los incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI de los

Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar los informes anuales.

El día 27 de octubre de 2017 se envió al INAI mediante la Herramienta de Comunicación (H-COM) la información solicitada por el INAI,

correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2017 relativa a los incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI.

Nota: El INAI determinó que no fue necesario remitir los formatos para los incisos I, II, III, V, VI y VI, toda vez que la información de

éstos sería procesada directamente de la base del Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Portal de Obligaciones de Transparencia del SEPOMEX.

Actualizaciones 4º trimestre de 2016 y 1º, 2° y 3er trimestre de 2017.

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Los días 04 de julio y 03 de octubre del año 2017, se llevaron a cabo los recordatorios a las diversas Unidades Administrativas para la

actualización de la información inscrita en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), del 2° y 3er trimestre del

año 2017 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública (LGTAIP).

El INAI informó que del 11 al 17 de julio del año 2017, llevó a cabo la verificación diagnóstica de la información publicada en el SIPOT

de este Organismo teniendo un resultado preliminar del 71.62%, por lo cual hizo llegar la memoria técnica de verificación, misma que
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contiene las recomendaciones y observaciones hechas por ese Instituto.

Comité de Transparencia 2017. Durante el periodo enero a diciembre de 2017, se llevaron a cabo cinco sesiones ordinarias y una

sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, quedando las actas y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia llevada a cabo el día 15 de diciembre de 2017 se aprobaron las Políticas de

Funcionamiento del Comité de Transparencia y los Mecanismos Internos de Apoyo 2017.

Acciones realizadas de Transparencia Focalizada 2017. Los informes respectivos que se desprenden de la Guía de Gobierno Abierto

2017 emitida por el INAI, la SFP y la SEGOB, señalan que no hay acción aplicable que cumplir, toda vez que como lo define la misma

guía, las instituciones que deberán cumplir obligatoriamente el componente de transparencia proactiva, son aquellas que están

definidas en dicho documento por ser las que cuentan con mayor número de solicitudes de acceso a la información en el año inmediato

anterior, y que excluyen a nuestro Organismo.  

Datos Abiertos

En relación a los Datos Abiertos, en el periodo se ha llevado a cabo la publicación dentro del portal http://datos.gob.mx, de los datos

abiertos comprometidos dentro del Plan de Apertura, integrándolos en la plataforma "Administradora de la Apertura, planea, publica,

perfecciona y promueve datos abiertos" (ADELA), de acuerdo a las fechas de publicación programadas, adicionalmente se ha tenido

reuniones con los representantes de las Direcciones Corporativas a efecto de revisar la validez y congruencia de la información y en su

caso solicitar a la UGD la actualización del Plan de Apertura de Datos Abiertos.

 

Acciones realizadas de Guía de Gobierno Abierto 2018.

Capítulo 2 Política de Transparencia

El día 12 de abril de 2018, se informó mediante oficio número 1.-106 de fecha 11 de abril de 2018 a la Lic. Alejandra Rascón

Rodríguez, Titular de la Unidad de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, acerca

de las designaciones hechas por la Directora General del Servicio Postal Mexicano, tanto de Enlace de Transparencia Proactiva y

Datos Abiertos, como la del Enlace de Participación Ciudadana.

El día 25 de junio de 2018, se envió mediante correo electrónico al Lic. Edmundo Montes de Oca Ibarra, Director de Vinculación con

Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública, debidamente requisitado para dar cumplimento a las Acciones 2 y 3 de del

Capítulo 2, Política de Transparencia de la Guía de Gobierno Abierto 2018.

 

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses

Se han realizado dos sesiones ordinarias en el primer semestre de 2018. Así mismo, se aprobó el calendario anual de sesiones

ordinarias a celebrarse durante el 2018.

De acuerdo al Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, en el periodo reportado se han realizado las siguientes acciones de

capacitación y difusión:

 

Capacitación

1.	Se impartió el curso “Valores Institucionales” a 148 colaboradores y colaboradoras.

2.	En el período reportado, se capacitaron a 46 colaboradores de nuevo ingreso en el curso “Inducción a Correos de México”, con el

objetivo de que conozcan el Código de Conducta, el Código de Ética y las Reglas de Integridad emitidos por la Secretaría de la Función

Pública.

3.	Fueron capacitados 168 colaboradores y colaboradoras en el tema de “Lenguaje Administrativo No Sexista”.

4.	Se impartió el curso “Las medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” a 24

colaboradores y colaboradoras.

5.	 En el curso “1 2 3 por todos los derechos para las niñas, niños y adolescentes sin discriminación” se capacitó a 15 colaboradores y

colaboradoras.
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Difusión

1.	Con fecha 27 de abril de 2018 se difundió a través de Comunicación Interna el Código de Conducta, valor honradez y el 07 de mayo

de 2018 se difundió a través de comunicación interna el Código de Conducta del Servicio Postal Mexicano, valor honradez.

2.	El 18 de mayo de 2018 se difundió mediante Comunicación Interna guía de acciones para cumplir con los lineamientos éticos e

íntegros de los y las servidores públicos.

3.	El 13 de febrero, 17 de mayo de 2018 se difundió una campaña por Comunicación Interna sobre Prevención de Conflictos de Interés,

en la que se proporcionó la “Guía para prevenir la actuación bajo conflicto de interés,” emitida por la Unidad de Ética, Integridad Pública

y Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública.

4.	Mediante Oficio No. 0100.-916 de fecha 16 de mayo de 2018 la Secretaria Ejecutiva solicito el apoyo de la Subdirección de

Reclutamiento y Desarrollo Humano, informándole que con carácter de permanente se remitiría en formato digital el material de apoyo

(manuales, infografías, etc.) anexo en los correos electrónicos proporcionados por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención

de Conflictos de Interés (UEIPPCI) a la Lic. Mariana Karina Martínez Ruiz, Gerente de Reclutamiento y Selección y a la C. Jennifer

Torres Rangel, Diseñadora de Comunicación Interna, dependiente de esa Subdirección a fin de que se les dé formato institucional y

sean publicados a través de comunicación interna.

5.	Con fechas 21, 22 y 23 de mayo de 2018 se publicó a través de Comunicación Interna la información proporcionada por la Unidad de

Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI).

6.	Con fecha 15 de febrero de 2018 se difundió a través de Comunicación Interna el Procedimiento para la Atención de Denuncias del

personal del Servicio Postal Mexicano

7.	Por medio de Comunicación Interna el 11 de mayo de 2018 se dio a conocer el nombre, cargo y método de contacto de los

integrantes del Comité de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés recibidas por las y los servidores públicos del

Servicio Postal Mexicano.

8.	Con fecha 26 de junio de 2018 se difundió a través de Comunicación Interna el Código de Conducta: valor confidencialidad y el 11 de

junio de 2018 se difundió: valor colaboración.

9.	Con fechas 29, 26, 13 de junio de 2018 se publicó a través de Comunicación Interna la información proporcionada por la  Unidad de

Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI

El 7 de mayo de 2018 el Presidente del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal Mexicano, L.A.

Eduardo M. González Puente, informó al Dr. Luis García López Guerrero, Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de

Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, así como al Lic. Salvador Hernández Díaz de León, Director General

Adjunto de Planeación y Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de

Interés; el nombramiento de la Maestra Denys Martínez Lozada, Subdirectora de Administración de Recursos Humanos, como la nueva

Enlace Institucional del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal Mexicano con la UEIPPCI para

efectos de coordinar la entrega de la información para la evaluación de cumplimiento y de desempeño del mismo Comité; Por lo que

con fecha con fecha 28 de mayo de 2018 se aplicó de alta a la Mtra. Denys Martínez Lozada Subdirectora y Secretaria Ejecutiva del

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Servicio Postal Mexicano con la UEIPPCI en el Sistema de Seguimiento,

Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

Finalmente, es importante mencionar que derivado de las acciones realizadas por parte de los Comités de Ética en la APF, la Unidad

de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI) de la Secretaría de la Función Pública, emitió la Cédula

de Evaluación preliminar de Cumplimiento 2018 con fecha 07 de junio, en la que el CEPCI del SEPOMEX obtuvo un total de 86 puntos,

mismos que en el marco de la Evaluación Integral 2018 corresponden al máximo posible según lo establecido para el componente

cumplimiento.

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales No aplica

 

Transparencia y Acceso a la Información
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Unidad de Transparencia

Atención de solicitudes de información

Respecto a la atención de solicitudes de información por medio del Sistema INFOMEX del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante el periodo de enero a junio de 2018, se recibieron un total de 134

solicitudes de información. Siendo esta las que a continuación se citan: 79 terminadas, 15 en proceso para su atención, 1 en proceso,

información adicional, 7 atendidas en espera de forma de entrega, 1 en espera de ampliación de información, 1 atendida con pago

realizado, 2 en espera de pago, 27 desechadas por el Sistema por falta de respuesta del ciudadano y 1 desechadas por el sistema por

falta de pago.

Atención a recursos de revisión

Durante el periodo de enero a junio de 2018, se notificó a SEPOMEX mediante el sistema informático “Herramienta de Comunicación”,

la admisión de 4 recursos de revisión, rindiéndose los alegatos correspondientes por parte del Organismo. Así mismo, se informó que

durante el periodo reportado, fueron notificadas 3 resoluciones por parte del Pleno del INAI, el sentido de las mismas es de 3 recursos

sobreseídos, quedando uno pendiente por resolver.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados

El día 19 de enero de 2018 se remitió al Comité de Transparencia, el Índice de Expedientes clasificado como reservado por este

Organismo, y que contiene la clasificación hecha del periodo julio-diciembre del año 2017, siendo estos 7 expedientes clasificados por

la Dirección Corporativa Comercial, conforme a la nueva norma, la remisión al INAI de dichos expedientes se llevó a cabo mediante

correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2018 a través de un formato “Open Document Spreadsheet (.ods)”, el cual integra la

totalidad de los datos con los que debe cumplir el índice de los expedientes clasificados como reservados, de conformidad con lo

indicado, en el Décimo Cuarto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así

como para la elaboración de Versiones Públicas.

La remisión correspondiente al primer semestre del año 2018, será presentada el próximo viernes 13 de julio de 2018, en la Tercera

Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

Sistema Persona

El día 4 de octubre de 2017, personal del INAI informó mediante correo electrónico que por el momento los accesos a dicho sistema

fueron inhabilitados, indicando que en lo que respecta al cumplimiento de dicha actividad no se llevará a cabo hasta nuevo aviso, una

vez que se defina el nuevo sistema y procedimiento para tal efecto.

Comité de Transparencia

Durante el periodo enero a junio de 2018, se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias del Comité de Transparencia, quedando las actas

y acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.  Se llevaron a cabo el 30 de enero y 27 de abril.

Se tiene programada llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia para el día 13 de julio de 2018.

Sesiones Permanentes

Durante el periodo enero a junio de 2018, se llevaron a cabo dieciséis sesiones permanentes, quedando las actas y acuerdos obtenidos

de las mismas debidamente concluidos.

Informe Anual de Transparencia INAI al H. Congreso de la Unión.

Al ser responsabilidad de los Comités de Transparencia recabar y enviar al INAI los datos necesarios para la elaboración del informe

anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su

actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores., se envió el día 27 de abril de 2018 la información solicitada por el INAI,

correspondiente al primer trimestre de 2018 relativa a los incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV Y XVI de los Lineamientos para

recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar los informes anuales.

Nota: El INAI determinó que no fue necesario remitir los formatos para los incisos I, II, III, V, VI y VI, toda vez que la información de

éstos sería procesada directamente de la base del Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Portal de Obligaciones de Transparencia.

Mediante oficio número INAI/SAI-DGEPPOED/0684/17 de fecha 1 de febrero de 2018, el Mtro. Miguel Novoa Gómez, Director General

de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
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Información y Protección de Datos Personales (INAI), informa la obligación que se tiene de actualizar la información inscrita en el Portal

de Obligaciones de Transparencia (POT) del Servicio Postal Mexicano con datos al cierre del tercer trimestre del año 2017.

Derivado de lo anterior, y toda vez que la última actualización realizada en dicho portal había sido con corte al primer trimestre del año

2017, se solicitó apoyo el día 08 de febrero de 2018, a las diversas áreas a efecto de obtener la actualización correspondiente al

segundo y tercer trimestre de 2017.

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

Los días 04 de enero, 03 de abril y 29 de junio del año 2018, se llevaron a cabo los recordatorios a las diversas Unidades

Administrativas para la actualización de la información inscrita en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),

del cuarto trimestre de 2017, primero y segundo trimestre del año 2018 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el

artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Cabe mencionar que derivado de las modificaciones aprobadas a los Lineamientos técnicos generales para la publicación,

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de

internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la actualización del primer trimestre de 2018 se llevó a cabo  en los nuevos

formatos, mismos que fueron asignados a cada unidad administrativa y a sus respectivos usuarios por parte de la Unidad de

Transparencia

Acciones realizadas de Guía de Gobierno Abierto 2018.

Capítulo 2 Política de Transparencia

El día 12 de abril de 2018, se informó mediante oficio número 1.-106 de fecha 11 de abril de 2018 a la Lic. Alejandra Rascón

Rodríguez, Titular de la Unidad de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, acerca

de las designaciones hechas por la Directora General del Servicio Postal Mexicano, tanto de Enlace de Transparencia Proactiva y

Datos Abiertos, como la del Enlace de Participación Ciudadana.

El día 25 de junio de 2018, se envió mediante correo electrónico al Lic. Edmundo Montes de Oca Ibarra, Director de Vinculación con

Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública, “Anexo 3”, debidamente requisitado, lo anterior a fin de dar cumplimento a

las Acciones 2 y 3 de del Capítulo 2, Política de Transparencia de la Guía de Gobierno Abierto 2018.  

Tercera Etapa:

 

Datos Abiertos

 

En relación a los Datos Abiertos, en el periodo julio – septiembre se ha llevado a cabo la actualización de la información dentro del

portal http://datos.gob.mx, de los conjuntos de datos abiertos comprometidos dentro del Plan Institucional de Publicación de Datos

Abiertos, integrándolos en la plataforma "Administradora de la Apertura, planea, publica, perfecciona y promueve datos abiertos"

(ADELA), de acuerdo a las fechas de publicación programadas.

 

Adicionalmente se llevó a cabo la sexta reunión del Grupo de Trabajo Institucional de Datos Abiertos, así como con los representantes

de las Direcciones Corporativas, a efecto de realizar la actualización de sus conjuntos de datos abiertos (33), realizar la publicación en

las redes sociales de SEPOMEX, justificar los conjuntos de datos que se dejan de reportar, dando cumplimiento a la Actividad 4.3/

“Establecer estrategias de comunicación digital.

 

Acciones realizadas a la Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos 2018.

Capítulo 2 Política de Transparencia

Al mes de septiembre de 2018, se informó mediante correo electrónico, de fecha 24 de septiembre de 2018, al Lic. Edmundo Montes de

Oca Ibarra, Director de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública, el cumplimiento a las Acciones 4,

5, 6, y 7 Capítulo 2, Política de Transparencia de la Guía de Gobierno Abierto 201, adjuntando copia de Anexo 4 debidamente
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requisitado.

 

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses

 

En relación a los principales avances generados durante el tercer trimestre de 2018 por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos

de Intereses del Servicio Postal Mexicano, basado en el “Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código

de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 22 de Agosto de 2017, me permito informar lo siguiente:

 

A.  Se informó la declinación del Suplente de Miembro propietario Temporal Electo de nivel de Enlace. Este asunto fue informado en la

Carpeta de la Segunda Sesión Ordinaria del CEPCI celebrada el 07 de junio de 2018.

 

B.  A través de correo electrónico se informó a la UEIPPCI la actualización de Directorio de acuerdo al Tablero de control para la

evaluación integral 2018 del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y

Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE). La UEIPPCI acuso de recibido con fecha 02 de julio de 2018.

 

C.  Se aplicó de alta de dos miembros en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de

Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE).

 

D.  La UEIPPCI informo a través de correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2018 que debido al proceso de transición del Poder

Ejecutivo Federal, así como, del inicio del periodo constitucional presidencial 2018-2024, esa Unidad ha determinado que por única

ocasión los procesos de renovación escalonada de los CEPCI, previstos para el último bimestre de 2018 se realizarán el primer

bimestre de 2019.

 

E.  El Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control a través del Oficio No.

AADMGP/417/2018 hizo de conocimiento a la Secretaria Ejecutiva el aviso de la UEIPPCI en el que comunica que debido al proceso de

transición del Poder Ejecutivo Federal, así como, del inicio del periodo constitucional presidencial 2018-2024, esa Unidad ha

determinado que por única ocasión los procesos de renovación escalonada de los CEPCI, previstos para el último bimestre de 2018 se

realizarán el primer bimestre de 2019.

 

F.  Se informa que se dio cumplimiento a la Actividad 8 del Tablero de Control para la evaluación integral 2018 en el Sistema de

Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE,

relativo a la difusión de los Cuestionarios de Satisfacción y Percepción CEPCI.

 

G.  Mediante Oficio No. AADMGP/394/2018 de fecha 10 de agosto de 2018, se envió al Director de Corporativo de Administración y

Finanzas en su calidad de Presidente del CEPCI el Acta de la 1era Sesión Ordinaria del Subcomité de Ética y Prevención de Conflictos

de Interés en la cual se establecen cuatro Acuerdos adoptados en por dicho Subcomité. Con Oficio No. 0100.-1274 de fecha 21 de

agosto de 2018 se solicitó dar atención a más tardar el 24 de agosto de 2018 al Acuerdo I; y atender el Acuerdo II, según lo solicitado.

A través de Oficio No. 162109000.-4942/2018 de fecha 23 de agosto de 2018 se informó y remitió evidencia con la cual se hizo de

conocimiento a la entonces Directora Corporativa de Administración y Finanzas la situación que prevalecía entre las partes asimismo

informó que se convocará a las partes ante el Miembro Propietario Temporal Electo del CEPCI al Acuerdo de conciliación manifestando

para el martes 28 de agosto a las 10:00 hrs. Con Oficio No. 162109000.-5027/2018 hizo de conocimiento que no se celebró el Acuerdo

Conciliatorio entre los involucrados debido a que la C. Valencia Castañeda presentó incapacidad médica que abarcó del 27 de agosto
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al 02 de septiembre de 2018. La celebración del Acuerdo Conciliatorio se llevo a cabo el 24 de septiembre de 2018 a las 11:30 horas en

la Sala de Juntas de uso común. A través del Oficio No. 0100.-1376 de fecha 25 de septiembre se envió al OIC en calidad de

provisional copia del Acuerdo Conciliatorio debidamente firmado por cada una de las partes involucradas a excepción del Coronel

Arturo Velázquez, comprometiendo remitir un el Acuerdo Conciliatorio en original en cuanto se cuente con las firmas de todos los

participantes.

 

H.  A través de correo electrónico se convocó a los Miembros del CEPCI a la celebración de la Cuarta Sesión programada para el 05 de

septiembre de 2018 a las 11:00 horas con Sede en la Sala de Juntas Común (Miguel Ángel de Quevedo), atendiendo todos los

procedimientos en tiempo y forma con fundamento en las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del CEPCI del

SEPOMEX, sin embargo con motivo de cambio de titular de la Dirección Corporativa de Administración y Finanzas la Cuarta Sesión

Ordinaria fue reprogramada, toda vez que de acuerdo a las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento, Capítulo

Noveno Funcionamiento del Comité II. Del Quórum “Los comités que se conformen de manera indistinta, autorizados por la

Unidad,…determinarán su quórum con la mitad de sus integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse el presidente…En la

convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con quórum,…en caso de que no hubiera quórum para celebrar la

primera.”;  La Sesión no puede ser celebrada sin la presencia del Presidente del CEPCI y/o su suplente.

 

Se informa también el calendario para celebrar Sesiones Ordinarias durante el año 2018 aprobado en la Primera Sesión Ordinaria del

CEPCI.

- Primera Sesión Ordinaria, 14 de marzo

- Segunda Sesión Ordinaria, 16 de mayo

- Tercera Sesión Ordinaria, 17 de julio

- Cuarta Sesión Ordinaria, 05 de septiembre

- Quinta Sesión Ordinaria, 17 de octubre

 

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales No aplica

 

Transparencia y Acceso a la Información

 

Unidad de Transparencia

Atención de solicitudes de información

Respecto a la atención de solicitudes de información por medio del Sistema INFOMEX del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante el periodo de julio a septiembre de 2018, se recibieron un total de 64

solicitudes de información. Siendo esta las que a continuación se citan: 37 terminadas, 13 en proceso para su atención, 4 en proceso,

información adicional, 2 en proceso con prorroga, 3 atendidas en espera de forma de entrega, 1 atendida con pago realizado, 4

desechadas por el Sistema por falta de respuesta del ciudadano.

 

Atención a recursos de revisión.

Durante el periodo de julio a septiembre de 2018, se notificó a SEPOMEX mediante el sistema informático “Herramienta de

Comunicación”, la admisión de 3 recursos de revisión, rindiéndose los alegatos correspondientes por parte del Organismo. Así mismo,

se informó que durante el periodo reportado, fueron notificadas 4 resoluciones por parte del Pleno del INAI, el sentido de las mismas es

de  2 recursos sobreseídos y 2 revocados.

Sistema de Índice de Expedientes Reservados

El día 13 de julio de 2018, se llevó acabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, en la que se sometió a

consideración de los mismos, el índice de expedientes que se hubieran clasificado como reservados, o desclasificados durante el

periodo enero -diciembre de 2018, asimismo se cargó en el sitio de Internet de este Organismo, el archivo “Open Document
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Spreadsheet (.ods)”  en el apartado de “Transparencia” dando cumplimiento al décimo tercero de los Lineamientos Generales en

Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, mismo que fue dado

a conocer al Mtro. Miguel Novoa Gómez, Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados

del INAI mediante correo electrónico de fecha 05 de septiembre de 2018.

 

Sistema Persona

Mediante oficio número INAI/SAI/DGEPPOED/0780/18 de fecha 21/09/2018,  el Mtro. Miguel Novoa Gómez, Director General de

Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados del INAI, informó que con la abrogación de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la obligación de actualizar el Sistema Persona ya no subsiste, debido

a que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados no prevé la continuidad de dicho sistema ni

de un sistema que lo sustituya, por lo tanto las dependencias y entidades de la APF ya no están obligadas a llevar a cabo la

actualización semestral.

Por otra parte y para dar cumplimiento a las recomendaciones del OIC, se informa que se han llevado a cabo versiones públicas de

documentos que contienen datos personales, dando cumplimiento al art. 113 fracc. I de la LFTAIP.

 

Comité de Transparencia

Durante el periodo julio a septiembre de 2018, se llevaron a cabo una sesión ordinaria del Comité de Transparencia, quedando el acta y

acuerdos obtenidos de las mismas debidamente concluidos.

 

Sesiones Permanentes

Durante el periodo julio septiembre de 2018, se llevaron a cabo diez sesiones permanentes, quedando las actas y acuerdos obtenidos

de las mismas debidamente concluidos.

 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. (SIPOT)

El  día 29 de junio de 2018 la Unidad de Transparencia recordó a las Unidades Administrativas Responsables, actualizar la información

publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) correspondiente al segundo trimestre del año 2018.

Dando como fecha máxima para su actualización el día 31 de julio de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Prospectivas

Los servicios postales se perciben ya en el presente, como un elemento fundamental de la economía, y no solo nacional, sino

internacional, ello a través de:

- Garantizar la libre circulación de los envíos postales en un territorio postal único constituido por redes interconectadas;

- Promover el desarrollo y la adopción de normas comunes equitativas y la aplicación de la tecnología;

- Alcanzar la cooperación y la interacción inmediata entre todas las partes interesadas;

- Facilitar la prestación de una cooperación técnica eficaz;

- Asegurar que sean tomadas  en cuenta las necesidades cambiantes de los clientes:

- Mejorar la interoperabilidad de la red postal nacional.

En principio, los servicios postales se vislumbran en un Entorno de Competencia, dónde se identifican dos factores principales:

- El Precio del servicio postal, vinculado con el costo de su operación.

- El Acceso a los servicios postales, en sus dimensiones: Red Postal, Cobertura y Capilaridad.

Los servicios postales del futuro, estarán basando su desarrollo en tres pilares: Innovación, Integración e Inclusión.

El correo del futuro -de acuerdo a las demandas de los usuarios y a las tecnologías actuales-, se espera concentre su núcleo de

negocio en el manejo de servicios físicos (traslado de objetos y mercancías), que diversifique sus servicios y otorgue servicios
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financieros, así como servicios agregados que utilicen las tecnologías de información y comunicaciones, favoreciendo la inclusión de la

población a la sociedad.

SEPOMEX, enfrentará el declive de los servicios básicos, mediante la exploración de nuevos modelos de negocio. Frente a este

escenario, la estrategia es establecer una serie de metas y programas, orientados a la Innovación de servicios, la integración de redes

y recursos, que contempla la parte Aduanal, y finalmente la inclusión de la población a los beneficios económicos y sociales de la

comunicación postal moderna.

Para implementar la misión institucional y hacer realidad una nueva visión, se buscará agregar a la actividad postal, al núcleo de la

economía nacional, y quizás, lo más importante: la estrategia debe asegurar que los responsables de la toma de decisiones no

pertenecientes al sector postal, vean los servicios postales como pilares de la economía nacional.

La incertidumbre en sí misma no es algo negativo, siempre y cuando nos enfrentemos a ella, con medidas bien fundamentadas y

decisivas. En este sentido, el sector postal mexicano puede permanecer en el camino correcto hacia un futuro sostenible siguiendo

directrices sólidas en el concepto de red tridimensional, en la cual se ofrecen productos y servicios dentro de la dimensión física, la

digital electrónica y la financiera.

Tres Metas a largo plazo:

1) Mejorar la interoperabilidad de la red postal.

2) Promover los productos y servicios innovadores (desarrollando la red tridimensional).

3) Promover el desarrollo sostenible del sector postal.

Estrategias:

1. Mejoramiento de la calidad de servicio, la fiabilidad y la eficacia de la red postal.

2. Mejoramiento de la integridad y la seguridad del correo y facilitación de los procedimientos aduaneros.

3. Elaboración de normas y reglamentación adecuadas.

4. Mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de mejorar la accesibilidad y el desempeño.

5. Aportar conocimientos técnicos y competencias relacionadas con el sector postal.

6. Modernización y diversificación de los productos y servicios postales.

7. Estímulo del crecimiento del mercado postal nacional gracias al uso de las nuevas tecnologías.

8. Facilitación del comercio electrónico internacional.

9. Estímulo de la inclusión de todos los segmentos de la población gracias a un mejor y/o más adecuado acceso a los servicios

postales.

10. Promover la protección del medio ambiente, de la responsabilidad social y del apoyo y asistencia a la población en las catástrofes

naturales.

Las comunicaciones postales no son inmunes a los efectos crisis que ocurren a nivel global.  Hoy, más que nunca, se necesita un claro

plan estratégico en un mundo al que sólo podemos describir como lleno de incertidumbre. Tanto a nivel político como económico, las

crisis continúan extendiéndose por el mundo, con efectos drásticos y de gran alcance, de los que en su mayoría solo podemos intuir,

cuál puede ser nuestra respuesta. Al mismo tiempo, la tecnología y la innovación están transformando rápidamente tanto los

comportamientos del consumidor como los de las empresas, soportando la interacción oportuna e inmediata en una actividad continua

de los actores de cualquier organización, transportando y resguardando grandes cantidades de información a nivel macro, permitiendo

el continuo aprendizaje para una evolución personal, organizacional y de la misma tecnología que se maneja.

Lo que es indudable, es que seguiremos asumiendo la responsabilidad y el mandato constitucional de proveer de los servicios postales

a toda la población de país, como una actividad estratégica del Estado Mexicano.

 

Recomendaciones

El principal Reto del sistema postal en México, es su evolución de acuerdo a las necesidades de los usuarios actuales y su

diversificación en los servicios que ofrece, de tal manera que su oferta sea más atractiva para quienes pretenden usar estos servicios

postales y contribuya al objetivo de garantizar la comunicación postal de toda la población.

La comunicación postal debe ser percibida como un elemento fundamental de la economía nacional, con implicaciones en el ámbito
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social y económico, debido a sus servicios físicos, financieros y electrónicos.

El Reto de lograr un desarrollo sostenido de servicios postales de calidad, eficaces y accesibles, son indispensables para facilitar:

-La libre circulación de los envíos postales en el territorio nacional constituido por redes postales interconectadas;

- Promover la adopción de normas comunes equitativas y la aplicación de tecnología de punta.

- Asegurar que se tomen en cuenta y sean atendidas las necesidades cambiantes de la población.

 

Para lograr lo anterior, se requiere desarrollar Programas de los siguientes rubros:

1. Mejoramiento de la calidad de servicio, la fiabilidad y la eficacia de la red postal.

2. Mejoramiento de la integridad y la seguridad del correo y facilitar los procedimientos Aduaneros.

3. Elaboración de normas y reglamentación adecuadas.

4. Mayor utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a fin de mejorar la accesibilidad y el desempeño del servicio

postal.

5. Desarrollar y aportar conocimientos técnicos y competencias relacionadas con la actividad postal.

6. Fortalecer la capacidad para prestar y administrar el servicio postal universal.

7. Realizar estudios de mercado en respuesta a las necesidades de los clientes.

 

Así también se requiere promover productos y servicios innovadores, por medio de:

A. Modernización y diversificación de los productos y servicios postales

B. Estimular el crecimiento del mercado con el uso de las nuevas tecnologías

C. Facilitar el comercio electrónico internacional

D. Promover el desarrollo sostenible del mercado postal nacional

E. Estimular la inclusión de todos los segmentos de la población a un mejor y/o más adecuado acceso a los servicios postales

F. Promover la protección del medio ambiente, la responsabilidad social y el apoyo y auxilio en catástrofes naturales

 

El Reto de realizar un Análisis Contextual amplio y suficiente, para identificar las tendencias que tendrán impacto en las actividades

postales en el corto y mediano plazo.

Se tienen identificadas cinco áreas de interés para el sector postal:

1) Escenario político y económico nacional e internacional en evolución.

2) Tecnología, Internet y poder de la clientela.

3) Factores demográficos (emigración, urbanización, envejecimiento de la población).

4) Crisis global.

5) Reglamentación.

 

En un segundo nivel del análisis contextual se han localizado cinco tendencias del sector postal:

a. Cambios en los volúmenes de correo;

b. Cambios en el mercado postal;

c. Diversificación a la hora de responder a las necesidades de la clientela;

d. Innovación;

e. Aspectos medioambientales.

 

Del análisis contextual se extraen ideas clave:

-Los cambios y las crisis deben verse no sólo como una amenaza, sino también como oportunidades para el desarrollo y la evolución.

-La diversificación y la innovación son claves para el éxito;

-La red es importante; la Red Postal es la más extensa red de distribución del planeta.

-El desarrollo sostenible no es un freno para el crecimiento ni un privilegio y
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-La reglamentación debería conducir a establecer unas reglas de juego equitativas.

 

El Reto de Promover el comercio y la comunicación en general.

En el contexto de mercados cada vez más globales e integrados, es muy necesario contar con una regulación coherente y relevante en

determinados sectores, donde el sector postal no está exento.

Para ello resulta necesario implementar una política económica, cuyas estrategias se puedan orientar hacia dos vertientes:

- Promover la inclusión de las personas a la sociedad, a través de la Comunicación Postal y sus servicios.

- Desarrollar el Comercio Electrónico aprovechando la reducción de barreras fronterizas.

 

La comunicación postal se enfrenta a un mundo digital globalizado donde se debe:

- Buscar ampliar sus servicios a la esfera digital, logrando una comunicación confiable para promover el comercio electrónico.

- Habilitar comunicación de confianza para el comercio electrónico y desarrollar capacidades de innovación.

 

El Reto de los cambios en los volúmenes de correo

En lo referente a los volúmenes de envíos postales, se destacan dos tendencias principales. En primer lugar, a nivel global, el volumen

de cartas ha disminuido considerablemente en estos últimos años y se asume que esta tendencia continuará a corto plazo. Lo contrario

sucede con los volúmenes de encomiendas y paquetes, que se han beneficiado del crecimiento del comercio electrónico y la

consecuente necesidad de la entrega física (aunque la tecnología ha encontrado ya formas de reemplazar el envío de algunos de los

objetos que, hasta hace poco, se remitían físicamente; por ejemplo música y libros pueden ahora descargarse en línea). El cambio en

los volúmenes y la mezcla de productos en el sector postal es, a su vez, el resultado de las versátiles necesidades de los clientes y de

su utilización de los servicios postales.

Por esta razón, los servicios postales tienen que ver, cada vez más, con el transporte y entrega de productos, y en consecuencia atraer

más y más la atención de otras partes interesadas de la cadena internacional de suministro, como las aduanas y organismos de

seguridad fronterizos.  Las exigencias relativas a la seguridad y las aduanas son también hoy temas críticos.

Para hacer frente al descenso de sus principales actividades, se debe explorar la diversificación en el campo de los servicios postales:

físicos, financieros y electrónicos, o explorando otros aspectos de la cadena de valor postal (direcciones, logística, gestión de la cadena

de suministros, etcétera).

La innovación en servicios postales, mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, puede impulsar los procesos

y las mejoras en la calidad, a la vez que atrae o fideliza a los clientes y responde a sus necesidades.

 

Sobrevivir al correo electrónico

La comunicación postal brindada a través de los servicios postales, debe servir al interés público, cuyo objetivo no es maximizar la

ganancia como lo hacen las empresas privadas con interés comercial.

Los servicios postales en México, no desaparecerán, frente al correo electrónico, solo evolucionarán, ya que el correo electrónico envía

solo mensajes escritos, mientras que los servicios postales tienen la capacidad de diversificarse y sobre todo cuentan con el envío de

mercancías, lo cual tiene tendencia a subir su demanda.

Debemos tener presente que los servicios postales no son solo el envío de mensajes escritos a través de la correspondencia, son

además del tipo físico, ya que se trasladan objetos y mercancías; del tipo de apoyo financiero, a través de la oferta servicios que

promueven la inclusión financiera de la población; y del tipo electrónico, en apoyo a las políticas en materia de la Estrategia Digital

Nacional (EDN), como la Ventanilla Única Nacional (VUN).

 

Los cambios tecnológicos están modificando la forma en que las personas, las empresas y los gobiernos se comunican, se comportan y

efectúan sus transacciones, por tanto, también la comunicación postal se está transformando, y para ello se está considerando:

- Centrarse menos en las cartas, y redirigir esfuerzos a la gran oportunidad que representa el manejo de los paquetes y encomiendas,

derivado de los pedidos del comercio electrónico;
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- Hacer converger las redes y recursos, como los postales y aduanales, y centrarse más en los usuarios;

- Desarrollo ineludible de la normatividad respectiva.

 

El desarrollo del comercio electrónico y sus servicios asociados, son un elemento clave en el campo de los servicios postales, sin

embargo se requiere considerar al menos tres acciones básicas para su completo desarrollo:

- Invertir suficientes recursos en la infraestructura para e-commerce

- Continuar promoviendo el uso de servicios postales electrónicos.

- Contribuir a la regulación del e-commerce soportada en la Estrategia que para ello han determinado las Comisiones y Unidad del

Gobierno Federal, así como las mejores prácticas y entes internacionales.

Poner en marcha medidas para apoyar el crecimiento del comercio electrónico puede incluir lo siguiente:

- Incrementar los servicios postales tradicionales: por ejemplo, paquetes y encomiendas.

- Fortalecer, apoyar y beneficiarse del ciclo completo del comercio electrónico (orden, entrega y pago).

 

Por otra parte, las acciones emprendidas para fomentar el comercio electrónico, también apoyarán al comercio y al desarrollo

económico de poblaciones o regiones del país, con lo que se contribuye a la inclusión de las personas en las actividades económicas.

 

El comercio electrónico abre las puertas para ayudar en el fortalecimiento del comercio y las actividades económicas en las zonas

remotas. Como estas comunidades se relacionan con el resto del país a través de la tecnología, el sector postal puede ayudarles a

aprovechar al máximo el potencial de la nueva conexión a través de medidas encaminadas a facilitar el comercio electrónico.  

Nota Segunda Etapa,  Las prospectivas y recomendaciones, no sufren modificaciones respecto a la primera etapa del mismo.  

Nota Tercera Etapa, Las prospectivas y recomendaciones, no sufren modificaciones respecto a la segunda etapa del mismo. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Resectorización

En la cuarta sesión ordinaria del 2017 de la H. Junta Directiva del Servicio Postal Mexicano se presentó para acuerdo de los consejeros

un Estudio para analizar la viabilidad de una Resectorización del Servicio Postal Mexicano.

El servicio público de correos juega un papel muy importante en el vertiginoso desarrollo global del comercio electrónico y, por ende, en

la integración de bases de datos y flujo de bienes, lo cual impacta en la seguridad nacional de todos los Países, así como en el

establecimiento de mecanismos de coordinación eficaces entre instituciones para evitar la comisión de delitos de índole financiero y

fiscal.

En países de Europa Occidental, así como en los Estados Unidos de Norteamérica y Panamá, entre otros, el Correo trabaja de manera

coordinada con la Aduana, y con ello se garantiza la comunicación efectiva, el intercambio de información, se evita la evasión o

reducción sin legitimación del pago de impuestos o de aranceles, se desalienta el fraude fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento

al terrorismo.

En 2007 la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Unión Postal Universal (UPU) firmaron un protocolo de Acuerdo que exhorta a

los servicios postales y de aduanas a aprovechar sus respectivos conocimientos para estudiar las medidas concretas que permitan

intensificar y facilitar el uso de los sistemas de intercambio de información por vía electrónica entre el Correo y la Aduana.

En ese sentido, en junio de 2014, la Organización Mundial de Aduanas y la Unión Postal Universal, ambos Organismos de los que es

parte México (SHCP y SEPOMEX), emitieron la "Guía conjunta OMA-UPU para el despacho aduanero postal", en la cual se establecen

los roles que desempeña cada administración, el marco reglamentario, el entorno operativo, las publicaciones pertinentes de la UPU,

mejores prácticas entre los correos y las aduanas, el sistema de declaración aduanera UPU y cuestiones de seguridad.
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Adicionalmente, la Unión Postal Universal ha aprobado el Acuerdo relativo a los Servicios Postales de Pago, en los que se establece la

obligación de todos los países miembros de hacer el máximo esfuerzo para que dentro del territorio se preste al menos uno de los

servicios postales de pago:

a) Giro en efectivo

b) Giro de pago

c) Giro de depósito

d) Transferencia postal

Con ello busca acercar los servicios financieros a la población, ya que para ser prestados los servicios lo deberá hacer utilizando su

propia red o la de algún corresponsal, con el fin de asegurar su accesibilidad de estos servicios al mayor número de personas.

Considerando:

1. Que se busca mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración aduanera, así como contribuir con éxito al desarrollo nacional de

objetivos, especialmente en las áreas de facilitación del comercio, recaudación de ingresos, protección de la comunidad y seguridad.

2. Que el Servicio Postal Mexicano en concordancia con los postulados y misión de la Unión Postal Universal (UPU), busca estimular el

desarrollo de un sistema eficiente y servicios postales universales accesibles de calidad para facilitar la comunicación entre los

habitantes del país y con el resto del mundo, garantizando la libre circulación de artículos postales en un solo territorio postal

compuesto por redes interconectadas; alentar la adopción de estándares comunes justos y el uso de la tecnología; asegurando la

cooperación y la interacción entre los interesados; promoviendo una cooperación técnica efectiva y asegurando la satisfacción de las

necesidades cambiantes de los usuarios.

3. Que los países miembros de la UPU apoyan el concepto del territorio postal único, y acuerdan que todos los usuarios tienen derecho

a un servicio postal universal basado en la provisión permanente de servicios postales básicos de calidad en todos los puntos en su

territorio a precios asequibles.

4. Que se comprende que el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y la Administración General de Aduanas (ADUANAS) pueden

perseguir objetivos comunes para garantizar y facilitar el movimiento libre y seguro del comercio mundial, conforme a las normas de la

Organización Mundial del Comercio (OMC), respetando los principios fundamentales de las políticas del servicio postal internacional,

así como de la libertad de tránsito y despacho de aduana de artículos postales.

5. Que la obligación legal y moral del Servicio Postal Mexicano es prestar sus servicios a nivel nacional con una cobertura del 100 de su

territorio.

6. Que el Artículo 4 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, reformado en 2015, permite que el Organismo utilice para la continuidad y

su modernización tecnologías de la información y comunicación gestionando nuevos productos y servicios que permitan de acuerdo

con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la recepción, transportación y entrega de correspondencia, así

como de la prestación de los diversos servicios que presta.

7. Que la resolución C 62/2004 del Congreso de la UPU de Bucarest reconoció que la cooperación entre la UPU y la Organización

Mundial de Aduanas (OMA), que ha existido desde 1965, es lo que más les conviene a ambas organizaciones, y debería ser continua

para proseguir con el estudio de problemas comunes.

8. Que el Convenio de Kyoto revisado que entró en vigor el 3 de febrero de 2006, incluye un nuevo capítulo sobre Tráfico postal

contenido en un Anexo J específico, Capítulo 2, que establece procedimientos aduaneros específicos con respecto a los asuntos

postales.

9. Que se debe reconocer que la naturaleza del tráfico postal es específica debido a sus volúmenes masivos y al ámbito restringido de

los envíos postales, tomando en cuenta que se tiene conocimiento que en julio de 2017, la representación Comercial de los Estados

Unidos de Norteamérica (USTR) informó que el Presidente Estadounidense pedirá que México y Canadá permitan importaciones sin

trámites a través de envíos por paquetería o comercio electrónico, hasta por un valor de 800 dólares como parte de la renegociación del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tal modificación tendrá un impacto relevante en el volumen y valor de

operaciones entre el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) y la Administración General de Aduanas (ADUANAS), por lo que existe la

necesidad de garantizar un despacho aduanero eficiente de los envíos postales.

10. Que de acuerdo al análisis realizado por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el que SEPOMEX preste los
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servicios postales de pago (servicios financieros), trae consigo una mayor inclusión de la población por medio de la red postal, siendo

facilitador de la actividad económica a través de la provisión de soluciones postales accesibles, confiables y de calidad, con servicios

postales innovadores como son los referidos servicios de bancarización que contribuirán positivamente a la economía de nuestro país.

Oportunidades y Beneficios

1. La colaboración de SEPOMEX y ADUANAS en iniciativas de creación de capacidad operativa, redundaría en beneficio de ambas

organizaciones, fortaleciendo el proceso de recaudación, por la gestión de SEPOMEX a través de sus operaciones internas, para el

entero al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de las Boletas Aduanales que se generan por la importación de mercancías.

2. La cooperación entre SEPOMEX y ADUANAS, promoverá el despacho de una aduana eficiente, en beneficio de los miembros de

ambas organizaciones.

3. Los delitos contra las leyes aduaneras, en particular el lavado de dinero, el transporte de materiales ilícitos, drogas, los productos

falsificados y contrabando, son perjudiciales para los intereses económicos, sociales, fiscales y de seguridad de los Estados y los

intereses de todas las partes involucradas en el comercio internacional legítimo, incluyendo el comercio electrónico internacional

transportado por la vía postal.

4. El uso de las tecnologías de información y comunicación y los sistemas electrónicos de intercambio de datos, es de vital importancia

para seguir mejorando la rapidez, la seguridad y la calidad del despacho de aduanas de artículos postales.

5. Con la adopción de un sistema informático homologado, ADUANAS conocería con al menos 24 horas previas a la llegada, el

contenido de la materia que se importaría por la vía postal. Con lo cual los procesos de vigilancia, supervisión, detección y

aseguramiento de material prohibido, se estarían realizando de manera más efectiva y oportuna.

6. La implementación de sistemas informáticos homologados entre SEPOMEX y ADUANAS se traducirá en la identificación de

personas y bienes que pudieran poner en riesgo la seguridad e integridad del Correo, instalaciones y personal. El intercambio de

información previo con otras autoridades, implicaría que nuestros socios comerciales (por ejemplo EUA, Canadá y países de Europa),

nos consideren como un País confiable.

7. Los intercambios de información en respaldo documental entre nuestras administraciones (SEPOMEX y ADUANAS) se volverían

casi obsoletos y, además del impacto considerable del comercio electrónico, existen otros factores de cambio: los datos deben

procesarse con rapidez, las mercaderías y los datos conexos deben estar sincronizados por las vías más eficaces y satisfactorias; las

disposiciones reglamentarias deben cumplirse y velar por la seguridad de la cadena logística postal.

8. Al prestar SEPOMEX los servicios postales de pago a través de la red postal con la que cuenta, acercaría dichos servicios a un

número más grande de habitantes del país, otorgando los mismos a personas que no cuentan con acceso a los servicios financieros

tradicionales.

9. Con la resectorización, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seguirá haciendo valer, respetar y garantizar la

reserva constitucional y legal que tiene el Estado, tratándose de la correspondencia, aunado a que la entrega de la misma es exclusiva

del Estado (SEPOMEX), por lo que, la SHCP no tendría que otorgar partidas presupuestales especiales para el servicio de

correspondencia a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF), sino que ella misma asignaría a

SEPOMEX por los servicios prestados a toda la APF, además se elevaría la efectividad en el uso de los recursos (máquinas de Rayos

"X") obtenidos en el marco de la Iniciativa Mérida contribuyendo a los objetivos de seguridad.

10. De igual forma, con la eventual resectorización se eliminaría el gasto derivado de la duplicidad de funciones en el personal de

ambos Organismos.

11. El hecho de que SEPOMEX tenga una resectorización y el debido respeto a la reserva constitucional y legal de la correspondencia,

implicaría un beneficio directo en su operación y, por ende, en sus finanzas sanas, ya que pasaría de ser un Organismo deficitario a ser

uno superavitario. Máxime, que sería la SHCP quien presidiría su Junta Directiva y sin triangular información realizaría su gestión

presupuestal y autorizaría el incremento en las tarifas postales.

Conclusión

Los cambios tecnológicos están modificando la forma en que las personas, las empresas y los gobiernos se comunican, se comportan y

efectúan sus transacciones, por tanto, también la comunicación postal se está transformando, y para ello se está considerando:

- Centrarse menos en las cartas, y redirigir esfuerzos a la gran oportunidad que representa el manejo de los paquetes y encomiendas,
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derivado de los pedidos del comercio electrónico

- Hacer converger las redes y recursos, como los postales y aduanales, y centrarse más en los usuarios

- Efectuar el desarrollo ineludible de la normatividad respectiva.

El desarrollo del comercio electrónico y sus servicios asociados, son un elemento clave en el campo de los servicios postales, sin

embargo se requiere considerar al menos tres acciones básicas:

- Invertir suficientes recursos en la infraestructura postal y aduanal para el comercio electrónico incluyendo la actualización general en

materia tecnológica.

- Continuar promoviendo el uso de servicios postales electrónicos.

metodologías de punta y de fácil usabilidad al usuario.

- Contribuir a la regulación del comercio electrónico.

El comercio electrónico, abre las puertas para ayudar en el fortalecimiento del comercio y las actividades económicas en las zonas

remotas. Como estas comunidades se relacionan con el resto del país o inclusive con el mercado extranjero a través de la tecnología,

el sector postal puede ayudarles a aprovechar al máximo el potencial de la nueva conexión a través de medidas encaminadas a facilitar

dicho comercio electrónico.

Las comunicaciones postales no son inmunes a los efectos crisis que ocurren a nivel global. Hoy, más que nunca, se necesita un

decidido apoyo institucional y de un claro plan estratégico, en un mundo al que sólo podemos describir como lleno de incertidumbre.

Tanto a nivel político como económico, las crisis continúan provocando drásticos efectos y gran alcance; al mismo tiempo la tecnología

y la innovación están transformando rápidamente tanto los comportamientos del consumidor, de las organizaciones comerciales, como

de los gobiernos y sus instituciones, siendo ya elemento indispensable como herramienta y actuación para el otorgamiento de cualquier

servicio gubernamental

Al prestar los servicios postales de pago, el Servicio Postal Mexicano a través de su red postal, podrá llevar los servicios financieros a

localidades que no cuentan con dichos servicios, lo cual traerá mayores beneficios a la población. Además de que deberá de cumplir

con las regulaciones que en la materia emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sustento Jurídico:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 31, fracción XII, Artículo 37, fracción VI, Artículo 45, Artículo 48, Artículo 49, Artículo 50.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Artículo 58, fracción I.

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Artículo 6o. fracción XI, Artículo 10, fracción  XXXVII; Artículo 70, fracciones XIV, XIV Bis, Artículo 71, fracciones III, III Bis., Artículo 71-

A, fracciones III, III Bis, X, XIII; Artículo 71-B, inciso C, fracciones I, III y IV.

Decreto por el que se crea el Organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano

Considerandos: CUARTO, QUINTO y Artículo 8º, fracciones I y II.

Convenio Postal Universal.  

Nota Segunda Etapa,  Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes, no sufren modificaciones respecto a la primera

etapa del mismo.  

En el mes de julio de 2018, fue nombrada como nueva Directora General del Servicio Postal Mexicano la Mtra. Nidia Patricia del Rosío

Chávez Rocha 

 

A T E N T A M E N T E
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NIDIA PATRICIA DEL ROCIO CHAVEZ ROCHA  

DIRECTOR GENERAL DE VINCULACION  

FOLIO 13974  

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018  

CADENA ORIGINAL ac 80 d2 89 27 c8 37 da 5e 4e 37 93 24 54 4a 0c 
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