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1.- Marco normativo 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en 
cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas 
de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre 
el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en 
el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas 
en los programas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
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2.- Resumen ejecutivo 

Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Gobierno de México ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que 
su propósito es el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo de México, a 
través del bienestar general de la población. 

A su vez la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) entre 
otros propósitos, especifica el de fomentar y conducir las políticas y programas para 
el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión del Gobierno Federal; así 
como también vigilar los servicios públicos de correos. 

Definiendo en su objetivo prioritario 3 “Promover la cobertura, el acceso y el uso de 
servicios postales, de telecomunicaciones y radiodifusión, en condiciones que 
resulten alcanzables para la población, con énfasis en grupos prioritarios y en 
situación de vulnerabilidad, para fortalecer la inclusión digital y el desarrollo 
tecnológico”.  

En este objetivo se identifica que la economía digital en México se debe constituir 
como un pilar para el bienestar de la población que facilite el acceso a los mercados 
nacional e internacional. Precisando que las más de 1,400 oficinas del Servicio Postal 
Mexicano (SEPOMEX) requieren innovar e introducir tecnología de punta en sus 
procesos para convertirse en un actor de la modernización y transformación digital 
de la economía. 

En este contexto, el SEPOMEX mediante las acciones descritas en su Programa 
Institucional 2020-2024 se suma al llamado de contribuir a la transformación del 
país con la responsabilidad que implica construir un modelo viable de desarrollo 
para el sector postal, con el cual busca modernizarse, transformarse y ser una 
herramienta del Gobierno de México para contribuir al bienestar de la población con 
énfasis en las zonas de alta y muy alta marginación. 

El Programa Institucional del SEPOMEX, contribuye con el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes (PSCyT) 2020-2024, en la integración de la sociedad 
a la economía digital, utilizando el comercio electrónico como una herramienta de 
promoción de bienestar económico y social.  
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Garantizar la prestación del servicio postal en 
condiciones que resulten alcanzables para la población con énfasis 
en grupos prioritarios en zonas de alta y muy alta marginación 

El SEPOMEX desempeña una función social de gran relevancia, ya que a través de 
su cobertura y red de distribución presta servicios a la mayor parte de la población, 
incluyendo aquellas que se encuentran más aisladas y vulnerables de México, 
siendo el único prestador de servicios en estas zonas. 

Con este objetivo prioritario, el SEPOMEX busca contribuir a la integración de la 
sociedad en la economía digital, al convertirse en un motor local para millones de 
personas, considerando que a través de su infraestructura podrán acceder a los 
servicios postales para el envío y recepción de las mercancías derivadas del 
comercio electrónico, generando bienestar económico y social para la población. 

 

Resultados 

Con la finalidad de garantizar que la población contará con el acceso a la 
comunicación postal; durante la contingencia sanitaria COVID 19 el SEPOMEX 
continuó de manera ininterrumpida con la prestación de sus servicios postales. 

Si bien es cierto, que durante el primer año de la contingencia sanitaria se reflejó 
una disminución en el volumen de la materia postal que recibió el Organismo, 
durante el 2021 en la etapa de recuperación post pandemia, obtuvo un ligero 
crecimiento del 1% en la materia postal recibida, lo que representó un incremento 
de 3.46 millones de piezas respecto al año anterior. 

El SEPOMEX manejó 345.4 millones de piezas, a través de una red de 7,254 puntos 
de servicio propios y con terceros, permitiendo dar acceso a 122.1 millones de 
habitantes, con una cobertura del 96.93% de la población total. 

En las zonas de alta y muy alta marginación, logró una cobertura del 84.97%, dando 
acceso a los servicios postales a 10.51 millones de habitantes de esas localidades y 
manejó un total de 419 mil piezas a través de 1,913 puntos de servicio. 

 

 

 



 

9 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fortalecer los servicios postales para 
facilitar el uso y acceso a la población 

Elaboró un diagnóstico de las rutas y circuitos postales de la red logística terrestre 
del SEPOMEX, para determinar su productividad, como resultado de ello, 
implementó de manera inicial un plan de mejora de rutas postales, en los circuitos 
del Centro de Despacho Terrestres Pantaco, obteniendo como resultado un ahorro 
del 18% en el uso del combustible, una disminución del 17% en los kilómetros 
recorridos y un 13% de ahorro en el tiempo de recorrido en los circuitos en los turnos 
matutino, vespertino y nocturno. 

Asimismo, logró la actualización del inventario de las 611 rutas gratuitas en todo el 
territorio nacional. 
 

Estrategia prioritaria 1.2.- Promover los servicios postales en zonas 
rurales y de alta marginación 

En cumplimiento a su labor social, el SEPOMEX realizó acciones encaminadas a 
incrementar su presencia en las zonas de alta y muy alta marginación, logrando la 
apertura de 12 nuevos puntos con terceros, establecidos en municipios de los 
estados de Campeche, Chiapas, Nayarit y Veracruz 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 1 

La contingencia sanitaria mundial COVID 19, impactó el sector postal de manera 
directa en varios de sus procesos operativos a través de diversos factores 
identificados por la Unión Postal Universal (UPU) entre los que se mencionan: 
perturbación en la red logística postal y los servicios postales internacionales, 
disminución de la calidad del servicio, aumento del tiempo de despacho aduanero 

Indicador 
Línea base 

(Año) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje del total de la 
paquetería nacional e 
internacional, recibida en 
localidades de alta y muy alta 
marginación 

0.57% 

(2019) 
0.65% 0.71% 1.20% 

Parámetro 1 

Porcentaje de la paquetería 
nacional para su entrega en 
localidades de alta y muy alta 
marginación 

0.95% 

(2019) 
0.77% 0.65% 2.00% 

Parámetro 2 

Porcentaje de paquetes de 
procedencia internacional 
para su entrega en 
localidades de alta y muy alta 

marginación 

0.43% 

(2019) 
0.53% 0.64% 0.90% 
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e incumplimiento de las normas de distribución1/, lo que originó una disminución de 
volumen de materia postal internacional. 

Todos estos factores operativos, no fue posible preverlos y cuantificarlos al 
momento en que se proyectaron las metas. 
 

Objetivo prioritario 2. Modernizar al Servicio Postal Mexicano para 
garantizar el derecho al servicio público de correos y lograr que se 
constituya en actor relevante de la nueva economía digital 

Este objetivo contribuye a la acción puntual establecida en el PSCYT, de Modernizar 
al SEPOMEX para optimizar su organización, procesos e infraestructura, así como 
fortalecer su capital humano, para garantizar el derecho al servicio postal universal 
y lograr que se constituya en un actor relevante de la nueva economía digital. 

Asimismo, contribuye al logro del principio rector establecido en el PND 2019-2024,  
Economía para el bienestar, ya que con la modernización del SEPOMEX se generará 
bienestar y cercanía con la población, al habilitar servicios de comunicación de 
correspondencia y envíos para todos. 
 

Resultados 

Como parte de la etapa de modernización y derivado de la renovación del contrato 
con el proveedor de transportación se renovó el 40% de la flota vehicular, 
reemplazando 106 unidades, para la transportación de la materia postal a nivel 
nacional, recorriendo 10,305 kilómetros diariamente. 

Asimismo, celebró un nuevo Convenio de Colaboración con el Instituto Politécnico 
Nacional, para dar continuidad al mantenimiento a dispositivos POLI-LOP y su 
aplicación CICLOP, mediante los cuales se identifica la entrega de la materia postal 
en la última milla. 

Con la finalidad de potenciar al capital humano, el SEPOMEX capacitó al personal 
de ventanilla a nivel nacional en los cursos de: Uso de Código Postal (1,124 
empleados); Recepción de Correspondencia y Envíos en ventanilla (1,130 empleados) 
y Atención al cliente en ventanilla (1,125 empleados), superando más del 40% de la 
meta establecida en el programa anual de capacitación 2021.   

 
1/ Guía para la recuperación de los servicios postales tras la pandemia publicada a principios del 2021. 
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Además, impartió el “Curso básico de Derechos Humanos” a los inspectores postales 
para su actualización en la materia, con el objeto de aplicar los conocimientos 
adquiridos en los procesos operativos. 

SEPOMEX participó en el taller regional de capacitación en línea sobre la “Gestión 
de los Riesgos de Catástrofes para los países de Latinoamérica”, impartido por la 
UPU. 

Por primera vez, implementó un programa de estrategia de seguridad postal en 
coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia 
Nacional. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 2.1.- Optimizar los recursos actuales en 
infraestructura, sistemas, equipamiento y procesos operativos, para 
mejorar el nivel de servicio 

Derivado de la necesidad de modernizar y eficientar al SEPOMEX, en coordinación 
con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) se estableció el 
Programa del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA), 
con la finalidad de contar con un diagnóstico con recomendaciones sobre los cuatro 
macroprocesos operativos (recepción, clasificación, transportación y entrega) del 
SEPOMEX y con ello adecuar la normatividad a la reestructuración implementada. 

A fin de mejorar el nivel de servicio, implementó acciones de mejora tanto en los 
dos principales centros operativos “Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez” y 
“Centro de Despacho Terrestres Pantaco” situados en la Ciudad de México, como en 
aquellos con mayor necesidad de revisión ubicados en el interior de la república, 
enfocadas en la optimización de las áreas de trabajo, mantenimiento del equipo de 
trabajo, cumplimiento de la normatividad en materia de protección civil, 
optimización de recursos humanos, mejoramiento de la imagen dentro de los 
centros operativos y reubicación de oficinas. 

Logró la formalización del contrato plurianual para la prestación del servicio de 
“Arrendamiento de Equipo de Cómputo Personal y Periféricos” en el SEPOMEX, 
logrando con ello la renovación de 3,300 equipos de cómputo a nivel nacional. 

Para dar continuidad a la operación del Organismo, desarrolló los siguientes 
aplicativos “Sistema administrado como servicio para la administración de Recursos 
Humanos, Financieros y Jurídicos, “Servicio de emisión, recepción y timbrado de 
comprobantes fiscales digitales por internet CFDI”, “Tienda virtual filatélica”, “Portal 
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comercial”, “Sistema postal de franqueo digital”, “Sistema de control e investigación 
postal”, “Módulo cancelación de créditos fiscales”, “Sistema geográfico de cobertura 
Mexpost”, “Sistema de consulta de cliente corporativo”, “Sistema de emisión de 
formato registrado” y “Sistema de consulta SACMEX”. 

Amplió la conectividad a 89 oficinas postales, teniendo al cierre del 2021 un total de 
1,335 oficinas conectadas. 
 

Estrategia prioritaria 2.2.- Mejorar la Información estadística del 
Organismo, para contribuir a la toma de decisiones de la alta 
dirección 

Logró consolidar el proyecto de integración de información, con el objeto de reunir 
en un solo repositorio las estadísticas postales sustantivas del Organismo, 
promoviendo con ello una cultura de uniformidad de criterios y responsabilidad en 
los encargados de reportar los resultados numéricos, mismo que se elabora de 
manera mensual para la toma de decisiones de la alta dirección. 
 

Estrategia prioritaria 2.3.- Mejorar la seguridad postal para 
protección de la materia postal 

En coadyuvancia con el personal de la Guardia Nacional, realizó 89 operativos a nivel 
nacional para la revisión de materia postal, a través de binomios caninos para la 
localización y detección de sustancias y artículos prohibidos, superando la meta 
establecida en el programa anual de trabajo 2021 en un 48.33%. 
 

Estrategia prioritaria 2.4.- Revisar las condiciones del Convenio de 
Eficiencia para fortalecer su capital humano 

Realizó diversas mesas de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores, 
mediante las cuales logró la actualización del Contrato Colectivo de Trabajo, 
tomando en cuenta la reforma laboral y penal, a fin de homologar los términos y 
condiciones establecidos en las respectivas leyes. De igual forma convino con el 
mencionado Sindicato Nacional, la vigencia del Convenio de Eficiencia en el Servicio 
hasta el 31 de diciembre de 2022, en tanto se hace la revisión de las cláusulas y sus 
anexos. 
 
 
 



 

14 
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 2 

La modernización del SEPOMEX se ha dado de manera paulatina, sin embargo, se 
siguen realizando acciones encaminadas para convertirse en un Organismo 
confiable, competitivo y con una mejor imagen, para proporcionar los servicios 
postales a la población de México.  

Indicador 
Línea base 

(Año) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 de la 
Meta para el 
bienestar o 
tendencia 

esperada del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de trazabilidad 
del total de piezas recibidas 

7.00 

(2019) 
6.44% 6.55% 14.00% 

Parámetro 1 
Crecimiento porcentual de la 
materia postal internacional 

100.00 

(2019) 
64.85% 41.83% 111.00% 

Parámetro 2 
Crecimiento porcentual de la 
paquetería recibida 

2.43 

(2019) 
2.76% 2.15% 8.00% 
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Objetivo prioritario 3. Diversificar la cartera de servicios para 
incrementar la participación en el mercado  

La pieza postal ha cambiado su forma, ha dejado de ser una carta y se ha convertido 
en un paquete, los volúmenes de correspondencia tradicional (cartas) han 
disminuido drásticamente con el avance de las tecnologías, sin embargo, con el 
incremento de las compras en línea, el paquete adquiere una relevancia creciente, 
por lo que es necesario la oferta de los servicios del SEPOMEX. 

Considerando esta recomposición de los servicios postales que se ha dado en los 
últimos años tanto en el ámbito internacional como en el nacional, con este objetivo 
se pretende consolidar el cambio del núcleo del negocio, potencializando los 
servicios de mensajería y paquetería para tener la capacidad de cumplir con las 
demandas actuales del mercado y a su vez crecer la cartera de clientes con enfoque 
en el comercio electrónico y la prestación de los servicios basados en la Tecnología 
de Información y Comunicaciones (TIC). 
 

Resultados 

Logró la aprobación de la CONAMER para modificar el Reglamento para la 
Operación del Organismo, para el uso de medios electrónicos en los servicios 
postales. 

Impulsó el posicionamiento de marca durante las temporadas comerciales de 
noviembre y diciembre a través de la difusión de carteles, postales y espacios 
publicitarios dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 3.1.- Actualizar las tarifas postales, 
promoviendo mayores ingresos para el Organismo por la venta de 
servicios 

Con el objeto de que los ingresos generados por el SEPOMEX contribuyan a 
robustecer sus finanzas, desarrolló la propuesta de tarificación actualizada 
conteniendo un modelo de costos, metodología, comparativos entre tarifas actuales 
y tarifas propuestas e impacto estimado sobre ingresos y conclusión, misma que se 
envió a la SHCP para su autorización, obteniendo su aprobación para la aplicación 
de tarifas por los servicios de Paquetería Tradicional y MEXPOST, así como la 
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reclasificación de cliente por volumen de cartas de depósitos masivos, la cual entró 
en vigor a partir del 2 de agosto de 2021. 

Realizó una campaña de difusión a nivel nacional, para dar a conocer la 
actualización tarifaria, así como, información de embalaje, pesos y medidas, a través 
de carteles que fueron distribuidos para su colocación en las oficinas con atención 
al público. 
 

Estrategia prioritaria 3.2.- Promover la coordinación 
interinstitucional con otros Organismos Descentralizados 
dependientes de la SSC, con el propósito de atender las necesidades 
de la población y contribuir al desarrollo del sector 

Las acciones encaminadas para el logro de esta estrategia se tienen consideradas 
dentro de las actividades a realizar en el ejercicio 2022, en la cuales buscará una 
alianza con Telecomm para establecer el proyecto del producto denominado 
“Correogiros”. 

 

Estrategia prioritaria 3.3.- Modernizar los servicios y productos 
actuales, para cumplir con las demandas de todos los sectores de la 
población 

Con la finalidad de incrementar la cartera de clientes realizó diversas estrategias 
comerciales teniendo como resultado la captación de 52 nuevos clientes 
corporativos, en su mayoría MIPyMES, con ello logró superar la meta establecida en 
el 2021. 

Asimismo, llevó a cabo diversas negociaciones comerciales con algunas 
dependencias y empresas que forman parte de su cartera de clientes, 
incrementando el monto de los contratos suscritos por mayor uso de los servicios 
postales. 

Para fomentar el uso de los servicios que ofrece el SEPOMEX,  realizó una campaña 
publicitaria enfocada a las MIPyMES para dar a conocer los servicios postales y 
estableció una estrategia de atención a clientes mediante redes sociales con el 
objeto contar con una comunicación eficaz, clara y cercana con el público. 
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Adicionalmente, realizó un análisis de mercado para verificar la viabilidad de la 
creación del servicio de embalaje, identificando en la demanda de mercado como 
una oportunidad para el SEPOMEX. 
 

Estrategia prioritaria 3.4.- Optimizar las gestiones administrativas 
para el mejoramiento de la prestación del servicio 

Logró la homologación del proceso, para la elaboración y formalización de los 
contratos y convenios comerciales para la prestación de los servicios postales que 
se celebran con los clientes corporativos, mismo que se estableció en el Manual de 
Procedimientos para la Celebración de Contratos o Convenios Comerciales para la 
Prestación de Servicios Postales.  
 

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 

Indicador 

Línea 
base 

(Año) 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de nuevos clientes 
del Servicio Postal Mexicano 

0.00% 

(2019) 
23.11% 47.64% 100.00 

Parámetro 1 
Cartera de clientes corporativos 
a nivel nacional 

0.00% 

(2019) 
78.09% 64.03% 100.00 

Parámetro 2 
Nuevos servicios enfocados al 
comercio electrónico 

0.00% 

(2019) 
NA NA NA 
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo prioritario 3 

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), se identificó que la pandemia por COVID 19 provocó que en el 
2020 desaparecieran más de 1 millón de negocios de tipo MIPYMES, representando 
casi el 21% del total de las unidades económicas 2/. 

La anterior situación se reflejó en el SEPOMEX, al presentar una disminución del 18% 
en su cartera de clientes corporativos en el 2021. 
  

 
2/ https://www.cmic.org/las-pymes-en-mexico-ven-crecimiento-tras-la-pandemia/. 
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4- Anexo 

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 

Objetivo prioritario 1.- Garantizar la prestación del servicio postal en 
condiciones que resulten alcanzables para la población con énfasis 
en grupos prioritarios en zonas de alta y muy alta marginación 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 
Porcentaje del total de la paquetería nacional e internacional, recibida en localidades de 

alta y muy alta marginación. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la prestación del servicio postal en condiciones que resulten alcanzables para la 
población, con énfasis en grupos prioritarios en zonas de alta y muy alta marginación. 

Definición 
Mide el porcentaje total de la paquetería nacional e internacional, recibida en localidades 
de alta y muy alta marginación, respecto al total de la paquetería nacional e internacional 

recibida. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 
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Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica- Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PTPNIRLM= (PNIROLM/TPNIRO) *100 

Donde: 

PTPNIRLM= Porcentaje total de paquetería nacional e internacional, recibida en 
localidades de alta y muy alta marginación 

PNIROLM = Paquetes nacionales e internacionales, recibidos en oficinas postales para su 
entrega en localidades de alta y muy alta marginación 

TPNIRO= Total de paquetes nacionales e internacionales, recibidos en oficinas postales 

Observaciones Para la medición, se excluye los paquetes del servicio Mexpost 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.57 NA 0.65 0.71 1.20 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Paquetes 
nacionales e 

internacionales, 
recibidos en 

oficinas 
postales para 
su entrega en 
localidades de 
alta y muy alta 
marginación 

Valor 
variable 1 

51,632 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Nombre 
variable 2 

Total de 
paquetes 

nacionales e 

Valor 
variable 2 

7,230,490 
Fuente de información 

variable 2 
Dirección 

Corporativa de 
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internacionales, 
recibidos en 

oficinas 
postales 

Planeación 
Estratégica 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PTPNIRLM = (51,632/7,230,490)*100 = 0.71 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de la paquetería nacional para su entrega en localidades de alta y muy alta 

marginación. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la prestación del servicio postal en condiciones que resulten alcanzables para la 
población, con énfasis en grupos prioritarios en zonas de alta y muy alta marginación. 

Definición 
Mide el porcentaje de la cantidad de paquetes nacionales para su entrega en localidades 

de alta y muy alta marginación, respecto al total de paquetes nacionales recibidos en 
oficinas postales. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica-Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PPNEM= (CPNEM/TPNR) *100 

Donde: 

PPNEM= Porcentaje de la paquetería nacional entregados en localidades de alta y muy 
alta marginación 

CPNEM= Cantidad de paquetes nacionales entregados en localidades de alta y muy alta 
marginación 

TPNR= Total de paquetes nacionales recibidos en oficinas postales 
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Observaciones Para la medición, se excluyen los paquetes del servicio Mexpost 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.95 NA 0.77 0.65 2.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Cantidad de 
paquetes 

nacionales 
entregados en 
localidades de 
alta y muy alta 
marginación 

Valor 
variable 1 

21,924 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Nombre 
variable 2 

Total de 
paquetes 

nacionales 
recibidos en 

oficinas 
postales 

Valor 
variable 2 

3,384,754 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPNEM = (21,924/3,384,754)*100 = 0.65 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre 
Porcentaje de paquetes de procedencia internacional para su entrega en localidades de 

alta y muy alta marginación. 

Objetivo 
prioritario 

Garantizar la prestación del servicio postal en condiciones que resulten alcanzables para la 
población, con énfasis en grupos prioritarios en zonas de alta y muy alta marginación. 

Definición 
Mide el porcentaje de paquetes de procedencia internacional para su entrega en 

localidades de alta y muy alta marginación, respecto al total de paquetes de procedencia 
internacional recibidos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa de Planeación 
Estratégica-Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PPIEM= (CPIEM/TPIR) *100 

Donde: 

PPIEM=Porcentaje de paquetes de procedencia internacional entregados en localidades 
de alta y muy alta marginación 

CPIEM = Cantidad de paquetes de procedencia internacional entregados en localidades de 
alta y muy alta marginación 

TPIR= Total de paquetes de procedencia internacional recibidos 
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Observaciones 
Para la medición se consideran pequeños paquetes de procedencia internacional y se 

excluye el servicio de Mexpost. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.43 NA 0.53 0.64 0.90 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Cantidad de 
paquetes de 
procedencia 
internacional 

entregados en 
localidades de 
alta y muy alta 
marginación 

Valor 
variable 1 

23,768 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Nombre 
variable 2 

Total de 
paquetes de 
procedencia 
internacional 

recibidos 

Valor 
variable 2 

3,701,175 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPIEM=(23,768/3,701,175)*100=0.64 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Modernizar al Servicio Postal Mexicano para 
garantizar el derecho al servicio público de correos y lograr que se 
constituya en actor relevante de la nueva economía digital 

2.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de trazabilidad del total de piezas recibidas. 

Objetivo 
prioritario 

Modernizar al Servicio Postal Mexicano para garantizar el derecho al servicio público de 
correos y lograr que se constituya en actor relevante de la nueva economía digital. 

Definición 
Mide el porcentaje de la materia postal con trazabilidad sobre el total de las piezas 

recibidas. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Logística y 
Operación-Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PT= (MPT/TMPAt)*100 

Donde: 

PT= Porcentaje de Trazabilidad 

MPT= Materia postal con trazabilidad 
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TMPAt= Total de la materia postal del año t 

t= Año de observación 

Observaciones La materia postal se refiere a la correspondencia y envíos. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

7.00 NA 6.44 6.55 14.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Materia postal 
con 

trazabilidad 

Valor 
variable 1 

21,228,112 
Fuente de información 

variable 1 

Coordinación 
General de 
Logística y 
Operación 

Nombre 
variable 2 

Total de la 
materia postal 

del año 2021 

Valor 
variable 2 

324,133,188 
Fuente de información 

variable 2 

Coordinación 
General de 
Logística y 
Operación 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PT=(21,228,112/324,133,188)*100 = 6.55 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Crecimiento porcentual de la materia postal internacional. 

Objetivo 
prioritario 

Modernizar al Servicio Postal Mexicano para garantizar el derecho al servicio público de 
correos y lograr que se constituya en actor relevante de la nueva economía digital. 

Definición Mide el incremento porcentual de la materia postal internacional recibida en México. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación. 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Logística y 
Operación-Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PCMPI=(CMPIRAt/CMPIRAB) *100 

Donde: 

PIMPI= Porcentaje del crecimiento de materia postal internacional 

CMPIRAt= Cantidad de materia postal internacional recibida durante el año t 

t= Año de observación 

CMPIRAB= Cantidad de materia postal internacional recibida en el año base 

Observaciones 
Para medir el crecimiento de la materia postal internacional durante la ejecución de este 

programa, se toma con base el año 2019. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100.00 NA 64.85 41.83 111.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

 
Se busca mantener la tenencia con un crecimiento del 

11% al término del sexenio 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Cantidad de 
materia postal 
internacional 

recibida 
durante el año 

2021 

Valor 
variable 1 

33,678,977 
Fuente de información 

variable 1 

Coordinación 
General de 
Logística y 
Operación 

Nombre 
variable 2 

Cantidad de 
materia postal 
internacional 
recibida en el 

2019 

Valor 
variable 2 

80,516,148 
Fuente de información 

variable 2 

Coordinación 
General de 
Logística y 
Operación 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PIMPI=(33,678,977/80,516,148)*100 = 41.83 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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2.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Crecimiento porcentual de la paquetería recibida. 

Objetivo 
prioritario 

Modernizar al Servicio Postal Mexicano para garantizar el derecho al servicio público de 
correos y lograr que se constituya en actor relevante de la nueva economía digital. 

Definición Mide el incremento porcentual de paquetería recibida. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación. 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Coordinación General de Logística y 
Operación-Servicio Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

CPR= (CTPRt/CTMPRt) *100 

Donde: 

CPR= Incremento porcentual de paquetería recibida 

CTPRt= Cantidad total de paquetería recibida en el año t 

CTMPRt= Cantidad total de materia postal recibida en el año t 

t= Año de observación 

Observaciones Por piezas de paquetería se consideran: paquetes, pequeños paquetes y encomiendas. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

2.43 NA 2.76 2.15 8.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Cantidad total 
de paquetería 
recibida en el 

año 2021 

Valor 
variable 1 

7,230,490 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Nombre 
variable 2 

Cantidad total 
de materia 

postal recibida 
en el año 2021 

Valor 
variable 2 

336,245,985 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
Corporativa de 

Planeación 
Estratégica 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
CPR=(7,230,490/336,245,985)*100 = 2.15 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 3.- Diversificar la cartera de servicios para 
incrementar la participación en el mercado 

3.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Porcentaje de nuevos clientes del Servicio Postal Mexicano. 

Objetivo 
prioritario 

Diversificar la cartera de servicios para incrementar la participación en el mercado. 

Definición Mide el porcentaje de nuevos clientes del Servicio Postal Mexicano. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa Comercial- Servicio 
Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PNC=(NCt/ NCPt)*100 

Donde: 

PNC= Porcentaje de nuevos clientes 

NCt= Número de nuevos clientes captados en el año t 

NCPt= Número de nuevos clientes programados en el año t 
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t= Año en observación 

Observaciones 
La medición inicia a partir del año 2020, ya que se quiere medir el programa de captación 

de nuevos clientes para el periodo 2020-2024. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.00 NA 23.11 47.64 100.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

No se cuenta con línea base, ya que se quiere medir 
el programa de captación de nuevos clientes en el 

periodo 2020-2024. 

Se espera tener una captación de 212 nuevos clientes al 
término del sexenio. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Número de 
nuevos 
clientes 

captados en el 
año 2021 

Valor 
variable 1 

101 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa 
Comercial 

Nombre 
variable 2 

Número de 
nuevos 
clientes 

programados 
en el año 2024 

Valor 
variable 2 

212 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
Corporativa 
Comercial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PNC = (101/ 212)*100= 47.64. 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.2 

Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Cartera de clientes corporativos a nivel nacional. 

Objetivo 
prioritario 

Diversificar la cartera de servicios para incrementar la participación en el mercado. 

Definición 
Mide el porcentaje de avance de la cantidad de clientes corporativos del año actual 

respecto al total de la cantidad de clientes corporativos programados al 2024. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación. 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa Comercial- Servicio 
Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PCC=(CCAt/TCCP) *100 

Donde: 

PCC= Porcentaje de cartera de clientes corporativos 

CCAt=Cartera de clientes corporativos del año de observación 

t= Año de observación 

TCCP= Total de cartera de clientes corporativos programados al 2024 

Observaciones Cartera de clientes a nivel nacional. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.00 NA 78.09 64.03 100.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El valor de la línea base, es cero, ya que este 
parámetro mide el avance a partir 2020. 

El 100% representa 1,237 clientes corporativos 
programados al 2024. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Cartera de 
clientes 

corporativos 
del año actual 

Valor 
variable 1 

792 
Fuente de información 

variable 1 

Dirección 
Corporativa 
Comercial 

Nombre 
variable 2 

Total de 
cartera de 

clientes 
corporativos 

programados 
al 2024 

Valor 
variable 2 

1,237 
Fuente de información 

variable 2 

Dirección 
Corporativa 
Comercial 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PCC=(792/1,237) *100= 64.03 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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3.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Nuevos servicios enfocados al comercio electrónico. 

Objetivo 
prioritario 

Diversificar la cartera de servicios para incrementar la participación en el mercado. 

Definición Mide el porcentaje de nuevos servicios enfocados al comercio electrónico. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico 
Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Eficiencia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer bimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección Corporativa Comercial- Servicio 
Postal Mexicano 

Método de 
cálculo 

PNS=(NSt/NSPt)*100 

Donde: 

PNS= Porcentajes de nuevos servicios 

NSt= Nuevos servicios en el año t 

NSPt= Nuevos servicios programados en el año t 

t= Año de observación 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

0.00 NA NA NA 100.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

En el 2019 no se establecieron nuevos servicios. 
Se espera tener 2 nuevos servicios al término del 

sexenio 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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GLOSARIO 
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5- Glosario 

Circuitos postales: Son los recorridos que realizan vehículos propiedad del 
SEPOMEX con un itinerario previamente establecido para la recolección y entrega 
de la correspondencia y envíos de las oficinas postales e instalaciones de terceros. 

Rutas gratuitas: Son aquellas rutas que son operada por terceros y que no 
representa costo para el Organismo, el prestador del servicio establece las 
condiciones del mismo, se realiza dentro de la entidad y representa un beneficio de 
carácter social para la comunidad. 

Rutas postales: Es el conjunto de vías y caminos que utiliza el SEPOMEX para 
trasladar la correspondencia y envíos entre las diferentes oficinas postales e 
instalaciones de terceros. 

Trazabilidad de la materia postal: Es el conjunto de procedimientos 
preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y 
la trayectoria de la materia postal a lo largo de los diferentes procesos de la cadena 
de suministros en un momento dado. 

Zona de Alta marginación: Son los municipios que presentan importantes 
carencias estructurales relacionadas con el acceso a la educación, a las condiciones 
de la vivienda y a los ingresos monetarios, en comparación con los municipios del 
resto del país. 

Zona de muy Alta marginación: Son los municipios que presentan las mayores 
carencias estructurales relacionadas con el acceso a la educación, a las condiciones 
de la vivienda y a los ingresos monetarios, en comparación con los municipios del 
resto del país. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
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6.- Siglas y abreviaturas 

 
CICLOP: Herramienta para administrar los lectores ópticos POLI-LOP, 

generada por el Centro de Investigación en Computación. 
 
CONAMER:  Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
 
INEGI:  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
INPC:   Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
MIPyMES:  Micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
PND:   Plan Nacional de Desarrollo. 
 
POLI-LOP:  Lector óptico del Politécnico. 
 
PSCyT:  Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 
 
SCT:   Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
SEPOMEX:  Servicio Postal Mexicano. 
 
SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
SICT:   Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
 
SSC:   Subsecretaría de Comunicaciones. 
 
TELECOMM: Telecomunicaciones de México 
 
TIC:   Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
UPU:   Unión Postal Universal. 
 
 


