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

TELECOMM es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio y se constituye como un instrumento del Gobierno Federal para 
cumplir con el eje general 3 “Economía” con el proyecto prioritario “Cobertura de 
Internet para todo el país” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así como con 
el objetivo 3 del Programa Sectorial 2020-2024 de Comunicaciones y Transportes 
“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 el contexto de los principios rectores de “No dejar a nadie atrás,  no dejar a nadie 
fuera” y “Por el bien de todos, primero los pobres” de la actual Administración 
Federal, los esfuerzos de TELECOMM están encaminados a la inclusión financiera y 
digital de aquellos habitantes que viven en zonas populares urbanas, alejadas y de 
difícil acceso, promoviendo a través del Programa presupuestal E-013 “Servicios de 
telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos”, la oferta 
de servicios financieros básicos, de comunicación telegráfica, telefónica e internet 
con tecnología de redes terrestres y satelitales. 

TELECOMM se encuentra inmerso en el reto de atender a la población que 
históricamente se encuentra fuera de los cauces del desarrollo social y económico 
de México, debido a la alta dispersión y baja densidad poblacional que no sienta 
incentivos para que los particulares participen en el suministro de servicios de 
telecomunicaciones, conectividad digital y servicios financieros básicos; hecho que, 
entre otros, redunda en la falta de oportunidades de desarrollo humano para que 
dicha población esté en condiciones de salir de la pobreza.   

Los servicios de telecomunicaciones son un derecho humano, los cuales es 
prioritario hacerlos llegar a aquellas localidades que carecen de medios para el 
acceso a la conectividad digital mediante fibra óptica, comunicación satelital o por 
medios inalámbricos, cuyas aplicaciones en materia de gobierno, protección civil, 
seguridad, salud, educación y seguridad pública, son materias impostergables para 
la población de menores recursos y el Gobierno de México debe realizar esfuerzos 
para promover estos servicios que resguardan los derechos humanos. 
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En este sentido, la contribución de TELECOMM consiste en incorporar la población 
urbana y rural de escasos recursos a esta dinámica y, con ello, aumentar la oferta de 
servicios orientados a disminuir la brecha financiera y digital que daña a los que 
menos tienen. 

En este contexto, TELECOMM ofrece tres líneas de servicios: 1) Financieros Básicos, 
2) Satelitales y 3) Red Troncal; que son las principales líneas en las que se basa el 
objetivo general de TELECOMM. Estas se orientan a la atención de los grupos 
sociales menos favorecidos1/ así como a las instancias de Seguridad Nacional. A 
continuación, se describen los aspectos principales: 

Principales Líneas de Servicios de TELECOMM 

 

 

A través de la Red de Sucursales, se apoya a la inclusión social y financiera de la 
población, ofreciendo servicios financieros básicos y de telecomunicaciones de 
manera eficaz y segura; la red cuenta con 1,728 sucursales en el territorio nacional, 
con presencia en zonas urbanas y rurales, llegando a municipios donde no existe 
presencia bancaria. Para ello, TELECOMM cuenta con once contratos mercantiles 

 
1/ Al mencionar a los grupos sociales menos favorecidos, se hace referencia a las poblaciones urbanas de bajos recursos y zonas 

rurales del país. 

1,728 
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de corresponsalía bancaria, que apoyan a la inclusión financiera. De esta manera, la 
red de sucursales de TELECOMM actúa a nombre y cuenta de los bancos como una 
extensión de ventanilla para la atención a sus usuarios. 

Asimismo, la Red de Sucursales ofrece el servicio de remesas internacionales, para 
recibir y enviar dinero en efectivo desde y hacia cualquier parte del mundo con 
diferentes empresas de remesas de la Unión Americana; por ejemplo, con 
WESTERN UNION se mantiene una relación comercial desde hace más de 100 años, 
siendo esta empresa que inició el servicio en el envío de dinero de Estados Unidos a 
México.  

TELECOMM tiene amplia experiencia en la dispersión de recursos de Programas 
Sociales del Gobierno de México, mediante el pago de apoyos económicos en 
efectivo a las personas beneficiarias. Para tal efecto, se instalan puntos temporales 
de pago cercanos a los beneficiarios más vulnerables.  

TELECOMM opera el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, consolidando la operación 
del sistema con disponibilidad del 100%. Los sistemas satelitales son 
complementarios a las redes terrestres de telecomunicaciones, a las inalámbricas y 
la de fibra óptica. Dada su capacidad de cobertura y extraordinaria flexibilidad, las 
redes satelitales de comunicación se constituyen como la solución ideal para 
comunicar zonas de difícil acceso y como herramienta para restablecer la 
comunicación derivada de desastres originados por fenómenos naturales. 

El recurso satelital se ha orientado a brindar servicios para seguridad nacional y 
debido a su potencial se ha podido aplicar al soporte de los tres órdenes de gobierno 
en cuanto a sus necesidades de comunicación; en particular puede ser útil a las 
dependencias de reciente creación que requieran de comunicaciones confiables y 
seguras. Mediante el Sistema Satelital MEXSAT, se busca crear un sistema de 
comunicaciones confiable, con alto nivel de encripción y con cobertura en toda la 
República Mexicana, mar patrimonial y su zona económica exclusiva para atender 
las funciones y operativos de la “Guardia Nacional”. Atendida esta prioridad, y de 
darse las condiciones, es factible incursionar de manera competitiva en el ámbito 
privado. 

El acceso a la banda ancha se ha convertido en un derecho para que todos los 
mexicanos puedan ser partícipes de una sociedad inmersa en la información y el 
conocimiento mediante el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Como red pública de telecomunicaciones con participación 
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estatal, el título de concesión de TELECOMM lo habilita única y exclusivamente para 
proveer servicios mayoristas a proveedores de servicios de telecomunicaciones 
(PST´s). No obstante, las limitaciones normativas, TELECOMM tiene la encomienda 
de promover el acceso a servicios de banda ancha. 

La banda ancha en México en zonas que no son urbanas con índices altos de 
desarrollo económico y social se caracteriza por la falta de infraestructura y escasa 
oferta de servicios por los particulares, lo que se traduce en precios elevados y muy 
escaso y nulo servicio en diferentes regiones del país. Esto ha dificultado la adopción 
de nuevos servicios complementarios de comunicación y baja calidad de servicio de 
internet, lo cual no es compatible con el tamaño y dinamismo de la economía 
mexicana, repercutiendo de forma adversa en la población asentada en zonas 
populares urbanas y la que se asienta en poblaciones alejadas y de difícil acceso, 
quienes pagan más de lo que deberían por un servicio de baja velocidad o no 
pueden acceder a los servicios ya sea por los cobros excesivos o por la falta de 
infraestructura. 
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3.- Avances y Resultados 

Objetivo prioritario 1. Aumentar la oferta de servicios de 
telecomunicaciones, telégrafos y servicios financieros básicos, 
mediante el desarrollo, explotación y uso de la infraestructura y 
sistemas, para la solución a demandas derivadas de la falta de 
cobertura digital y financiera que afecta a grupos sociales excluidos 

En México, un segmento importante de la población permanece fuera de los 
servicios del sistema financiero formal. La mayor parte de la población excluida se 
encuentra en municipios con población menor a 50,000 habitantes. Un porcentaje 
importante de los municipios urbanos, a pesar de tener sucursales bancarias, 
requieren de una mayor disponibilidad de oferentes de productos financieros, en 
particular de ahorro y remesas.  Actualmente continúa la necesidad de contar con 
alternativas que amplíen la capacidad de los comercios para brindar servicios 
financieros al alcance de todos. El objetivo de TELECOMM es acercar a ese segmento 
de la población faltante (12.85%) servicios financieros básicos y de comunicación, ya 
que cuentan con pocas alternativas para realizar sus transacciones financieras.  

A través de la Red de Sucursales, TELECOMM cuenta con presencia en 1,205 
municipios, lo cual representa una cobertura de 87.15% de la población total del 
país, equivalente a 112 millones de habitantes. Frente a este contexto, los esfuerzos 
del Organismo están encaminados a cubrir aquellas poblaciones que actualmente 
no cuentan con presencia TELECOMM, lo cual equivale a casi 16.5 millones de 
habitantes distribuidos dentro de 1,260 municipios.[1] 
  

 
[1] Datos reales al segundo semestre de 2021. Proyecciones de la población de México (2010-2030) presentadas por la CONAPO:   

    http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_los_municipios_de_Mexico_2010_-_2030 
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Resultados 

Para cumplir con el Objetivo Prioritario del Programa Institucional 2020-2024, 
TELECOMM, además de continuar con el programa de expansión de sucursales 
telegráficas para incorporar servicios financieros básicos y de comunicaciones en las 
regiones que carecen de estos servicios, aplicó la estrategia de los puntos 
temporales de pago de Programas Sociales del Gobierno de México, ampliando de 
forma considerable su presencia en puntos estratégicos para la atención de la 
población más desprotegida haciéndoles llegar con seguridad y eficiencia sus 
recursos. En 2021 se realizaron las siguientes acciones: 

Se continuó con la prestación de los servicios tradicionales de giro telegráfico y 
telegramas, de pago de diversos servicios, así como efectuar transferencias a los 
beneficiarios de los Programas Sociales del Gobierno de México y ser corresponsal 
bancario de instituciones de cobertura nacional, contando con. Actualmente, se 
cuenta con 1,728 puntos de atención para proporcionar estos servicios en 1,205 
municipios a una población potencial 112 millones de personas. 

Se realizaron 41.28 millones de operaciones de servicios financieros básicos y 
telegramas, mediante 36.15 millones de servicios de remesas nacionales de dinero 
(giro telegráfico nacional, programas sociales, servicios a cuenta de terceros y 
corresponsalía bancaria), 4.99 millones de operaciones de remesas internacionales 
de dinero y 140 mil servicios de comunicación (telegramas). 

Para garantizar la calidad del servicio, el personal especializado que opera el sistema 
de satélites Mexsat ejecuta el servicio con base en manuales de procedimientos 
específicos para cada una de las áreas que lo integran, lo que permite reducir 
riesgos y dar una pronta atención en casos de emergencia; por lo que las 
operaciones para el control de los satélites de Mexsat: Bicentenario y Morelos 3, y de 
los centros de monitoreo y comunicaciones han permitido lograr altos niveles de 
disponibilidad de los servicios que se prestan. 

Respecto de la operación del satélite Bicentenario, se mantuvo un promedio de 
ocupación equivalente a 63.8 por ciento de su capacidad 

El satélite opera de manera nominal, con todas sus unidades primarias y 
redundantes disponibles, sin que se haya tenido, durante el año, ninguna 
eventualidad, por lo que el satélite operó en el periodo con una disponibilidad anual 
de 100 por ciento. 
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La operación del satélite Morelos 3 al igual que el satélite Bicentenario, es operado 
al 100 por ciento por personal especializado de TELECOMM. A pesar de que el 
Morelos 3 es un satélite de mayores dimensiones y mayor complejidad se cuenta 
con personal con experiencia en las diversas especialidades de su operación. 

La operación de los servicios móviles por satélite se ha generado sin contratiempos 
y de manera satisfactoria, brindando servicios a aquellas Instancias de Seguridad 
Nacional que cuentan con terminales registradas en el sistema, siendo SEMAR el 
principal usuario de estos servicios, con el que se tiene contrato, así como con CISEN 
y PF; estando pendiente en formalizar con FGR y SEDENA expresó que no utilizara 
el sistema por falta de recursos presupuestales. 

En materia de Red Troncal, mediante acuerdo publicado en el DOF el 10 de 
septiembre de 2021 y la nota aclaratoria del 13 de octubre del mismo año, se 
adicionan las fracciones XIX a la XXVI del Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones 
de México en la que se otorgan a la Dirección de la Red Troncal atribuciones para 
realizar procesos relacionados con cableados de fibra óptica incluyendo inventario, 
equipos y señales. 

La posición estratégica TELECOMM se asocia como instrumento del Gobierno 
Federal para dar servicio a las instancias de la Administración Pública Federal para 
disminuir la brecha digital con base en la expansión de redes terrestres digitales 
beneficiando aquellas personas asentadas en zonas rurales, alejadas y de difícil 
acceso.  

A los servicios legados que ofrece TELECOMM en la Red Troncal2 se suman los 
servicios de diseño de proyectos de telecomunicaciones terrestres a través de 
elaboración de procedimientos de instalación y elaboración de especificaciones 
técnicas; en materia de instalación de redes de telecomunicaciones, la instalación 
de equipos de telecomunicaciones y tendidos de redes terrestres, principalmente 
de fibra óptica. Asimismo, se otorga asesoría sobre redes de telecomunicaciones y 
servicios de conectividad terrestres y se realizan diagnósticos de instalaciones; 
respecto a conexión e interconexión de redes de telecomunicaciones y servicios de 

 

2/ Enlaces punto a punto; Internet de alta capacidad; Hospedaje (en Hoteles CFE); Conectividad; y Enlaces de última milla.  
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conectividad terrestres, se realizan actividades de supervisión de conexión e 
instalación. 
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Actividades relevantes 
 

Estrategia prioritaria 1.1.- Fomentar la oferta de servicios de inclusión 
digital y financiera en zonas populares urbanas, alejadas y de difícil 
acceso a fin de promover el crecimiento económico, desarrollo social 
y seguridad 

El Organismo enfrenta retos importantes, por lo que se trabaja en la integración de 
nuevos servicios financieros y de telecomunicaciones, así como en la ampliación de 
la oferta a dependencias y entidades públicas. 

Ello permitirá cumplir con el programa de trabajo y las metas establecidas para el 
presente ejercicio. De las acciones instrumentadas sobresalen las siguientes: 

Sistema Satelital Mexicano y Telepuertos. Se mantuvo la operación y 
mantenimiento de la infraestructura satelital Mexsat dando continuidad a la 
operación y salud de los satélites Bicentenario y Morelos 3 garantizando una 
disponibilidad anual del 100% en ambos satélites. Así mismo, en los centros de 
control satelital y de control de comunicaciones de Iztapalapa y Hermosillo, se 
mantuvo una disponibilidad anual del 100% de la infraestructura para el control 
satelital y de 99.970% para el control de comunicaciones; y se mantuvo una 
continuidad mínima del 100% de los servicios proporcionados con la infraestructura 
de los Telepuertos de Iztapalapa y Tulancingo. 

Servicios de Comunicación Satelital para Cobertura Social y Seguridad Nacional. 
Se garantizó el servicio a los usuarios de Telefonía Rural e Internet para todos en la 
Red 11K en comunidades de hasta cinco mil habitantes manteniendo una 
disponibilidad del 100%. Se formalizaron contratos con las instancias de Seguridad 
Nacional por los servicios de los satélites Bicentenario y Morelos 3 y con los usuarios 
de los servicios administrados de telecomunicaciones y centros de datos (Inters@t, 
Redisat, Telepuertos, capacidad satelital y Hosting). Se cumplió con una categoría 
TIER II de las instalaciones del centro de datos Tulancingo con una disponibilidad 
de 100%. 

Emisión de posiciones nacionales en materia de telecomunicaciones. Se 
presentaron cinco contribuciones sobre posturas nacionales en materia de 
telecomunicaciones. 
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Cierre de compromisos de la Red Troncal y promoción de un modelo compartido 
en rutas. Se realizaron acciones para la atención de la oferta de servicios legados 
por la transferencia de la concesión de CFE; se atendieron 228 servicios y se realizó 
el convenio de finiquito con UC-Telecom para el cierre de compromisos derivados 
por cancelación de la Asociación Público Privada (APP) de la Red Troncal; se 
actualizó el plan trianual 2020-2022 ante el IFT. 

Incremento de operaciones de sucursales de TELECOMM para la oferta de 
servicios de inclusión digital y financiera. La red de sucursales de TELECOMM 
aseguró una permanencia en el mercado de servicios financieros básicos y de 
telecomunicaciones teniendo 41.28 millones de operaciones: 36.15 de operaciones 
nacionales; 4.99 de operaciones de remesas internacionales; 0.88 de transferencias 
de dinero (Giro Nacional); 10.17 de pagos de Programas Sociales del Gobierno de 
México; 2.77 de nuevos segmentos del mercado de grandes usuarios; 10.26 de 
servicios de Cobranza por Cuenta de Terceros; 12.06 de servicios de Corresponsalía 
Bancaria; y 0.14 de servicios de comunicación telegráfica.  

Expansión de la cobertura de la red de sucursales de TELECOMM. Para disminuir 
la brecha financiera y digital en el país, se amplió la cobertura de la red de sucursales 
mediante la apertura de 24 nuevos puntos de servicio para sumar un total de 1,728 
sucursales en todo el país en beneficio de 865 mil habitantes adicionales que viven 
en zonas alejadas y de difícil acceso, logrando que 87.15% de la población del país 
tenga acceso a los servicios financieros básicos, comunicación telegráfica y digital. 

 

Estrategia prioritaria 1.2.- Implementar acciones para la 
conservación y creación de capacidades para el desarrollo y mejora 
del desempeño de los recursos humanos en el uso de nuevas 
tecnologías 

Administrar y desarrollar el talento humano del Organismo. Se impartieron 1,144 
cursos en línea y presencial de los cuales participaron 33,547 empleados de 
TELECOMM. El 13 de octubre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la adición de 7 funciones al artículo 25 del Estatuto y de la Estructura Orgánica de 
TELECOMM.  

Coordinar con las Direcciones de Área las modificaciones en su estructura. En 
cumplimiento a lo establecido en el Manual de Percepciones de los Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 

http://www.ift.org.mx/
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publicado el 29 de mayo de 2020 en el DOF, específicamente al Transitorio Cuarto, 
inciso c), segundo párrafo; resulta necesario modificar los niveles de Director de Área 
L31 y L21 autorizados en la Estructura Orgánica de Telecomunicaciones de México a 
M42 y M43, conforme a lo que establece el "Convertidor del tabulador de sueldos y 
salarios brutos del Presidente de la República y de los servidores públicos de mando 
y de enlace de las dependencias y sus equivalentes en las Entidades”, se obtuvo el 
dictamen presupuestal por parte de la SHCP y el dictamen organizacional de la SFP 
con vigencia 1 de enero de 2021. 

Coordinar con las Direcciones de Área las modificaciones en su estructura. Se 
obtuvo el dictamen presupuestal por parte de la SHCP y el dictamen organizacional 
de la SFP con vigencia 1 de enero de 2021 en cumplimiento al Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado el 29 de mayo de 2020 en el DOF, 
específicamente al Transitorio Cuarto, inciso c), segundo párrafo, resultó necesario 
modificar los niveles de Director de Área L31 y L21 autorizados en la Estructura 
Orgánica de Telecomunicaciones de México a M42 y M43. 

 

Estrategia prioritaria 1.3.- Contribuir con instancias normativas y 
operativas en materia de telecomunicaciones y ramas concurrentes 
para la atención de requerimientos, normas y criterios de Gobierno 

Implementar el programa de racionalización de procesos judiciales en curso. Se 
atendieron 1,285 audiencias y diligencias laborales, 135 denuncias penales y 143 
dictámenes de sanciones laborales por la Gerencia de lo Contencioso Laboral y 
Penal. Con la instrumentación de diversas estrategias jurídicas, se logró una 
disminución considerable en el pasivo contingente por 10.1 millones de pesos (mdp). 

Implementar el programa integral de seguridad en la operación y prevención 
de la corrupción. Se realizaron diez supervisiones a las instalaciones estratégicas, a 
fin de evaluar su seguridad física. Se emitieron once recomendaciones de seguridad 
a las Gerencias Regionales y Estatales para su difusión y aplicación en las sucursales, 
con objeto de que su personal tome conciencia de la importancia del cumplimiento 
a las Políticas de Seguridad y Protección. En el combate a la corrupción, se han 
integrado Mesas de Seguridad -con una clara línea de cero tolerancias a conductas 
delictivas-, reforzando las acciones para reducir los faltantes en caja. 
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Estrategia prioritaria 1.4.- Fomentar la planeación y evaluación en el 
desempeño del Organismo en el ejercicio de funciones sustantivas 
y de apoyo tendientes a contribuir en el abatimiento de las brechas 
financieras y digitales en territorio nacional, en un entorno de 
transparencia y rendición de cuentas 

Planeación, evaluación y transparencia institucional para la modernización, 
desarrollo administrativo y rendición de cuentas. Se dio seguimiento a la 
actualización de las normas internas del Programa Anual de Trabajo de Mejora y 
Calidad Regulatoria 2021. Se realizó mensualmente la actualización estadística 
institucional. Se elaboraron los Informes de Autoevaluación del Organismo, con 
base a lo requerido por el Comisariato de la SFP y los Informes de la Directora 
General para la H. Junta Directiva de TELECOMM. Se realizó la evaluación específica 
de procesos con diseño del PpE013 mediante la contratación de un consultor 
externo, basado en los lineamientos de la UED-SHCP. 

 

Estrategia prioritaria 1.5.- Fomentar el mejoramiento de la operación 
administrativa y de la gestión para optimizar el desempeño y 
promover la autosuficiencia económica del Organismo, así como 
mejorar su posicionamiento entre el público usuario 

Administrar y promover mejores prácticas tendientes a la modernización y 
desarrollo administrativo para mejorar el desempeño del Organismo. El ingreso 
de operaciones telegráficas de comunicaciones y servicios asociados al giro 
telegráfico fue de 951.3 millones de pesos: 270.0 mdp de servicios de remesas 
internacionales; 676.20 mdp de servicios de remesas nacionales (giro telegráfico, 
programas sociales y nuevos servicios); 5.11 mdp de servicios de comunicación 
telegráfica (telegramas). El ingreso de servicios prestados a través de telepuertos, 
fue de 92.98 mdp; el de servicios móviles satelitales de 105.61 mdp y el de servicios 
de la Red Troncal de Fibra Óptica de 64.62 mdp. 

Otros ahorros se han obtenido al adherirse al esquema de pólizas consolidadas de 
la SHCP, específicamente en el Seguro de Vida Institucional y en el Seguro de Retiro. 
El total estimado de recursos que se ahorró entre agosto de 2021 y agosto de 2022 
asciende a 12.5 mdp. En materia de recursos humanos, se logró una reducción en la 
plantilla de 339 plazas con respecto a diciembre del 2020. 
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Desarrollar, administrar e implementar las tecnologías de la información y 
comunicaciones TIC. Se desarrollo y dio mantenimiento a los sistemas: cobranza 
por cuenta de terceros, cobranza para los Gobiernos de los Estados, GRP-SIAF, 
nóminas y asuntos jurídicos. Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la 
Red Telegráfica Integrada (TELDAT y TELSAT) para garantizar servicios de 
comunicación que proporciona la Red de Sucursales Telegráficas y mantenimiento 
para mantener la operación de infraestructura que soporta las aplicaciones de 
SIGITEL mediante la implementación de procedimientos de soporte técnico, 
monitoreo del rendimiento y mantenimiento a las bases de datos, sistemas 
operativos y hardware. 
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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. 
  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Ampliación de cobertura 
de servicios de 
comunicación 
telegráfica, financieros 
básicos y de 
telecomunicaciones en 
territorio nacional 

87.53 
(2019) 

87.54% 87.25% 87.15% 88.55% 

Parámetro 1 
Programa de expansión 
de la Red de Sucursales 

1,752 
(2019) 

1,752 1,728 1,728 1,825 

Parámetro 2 

Mantener la operación y 
salud del satélite Morelos 
3 para garantizar una 
disponibilidad mínima 
anual del 99:90% 

100 
(2019) 

100% 100% 100% 100% 



 

20 
 

Factores que han incidido en los resultados del Objetivo 
prioritario 1 

 
Los factores que han incidido desfavorablemente en TELECOMM para el 
cumplimiento del objetivo prioritario es la falta de recursos de inversión para la 
ampliación de cobertura mediante la implementación de nuevos puntos de 
servicios en zonas populares urbanas y rurales alejadas y de difícil acceso. No 
obstante, TELECOMM en sus estrategias de ampliación de cobertura prevé negociar 
contratos de comodato para el uso de infraestructura física sin costo para el 
Organismo con los gobiernos municipales. 
 
En materia de comunicación satelital y red troncal (Internet), las restricciones 
normativas impuestas a la participación de TELECOMM en la venta de servicios de 
telecomunicaciones al público en general, ha sido factor relevante para inhibir el 
desarrollo, cobertura y aplicación de los recursos asignados a TELECOMM. Sin 
embargo, se trabaja con los organismos reguladores para promover la participación 
de los servicios de TELECOMM en el mercado de las telecomunicaciones y abrir 
alternativas para la avenida de ingresos adicionales del Organismo. 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Aumentar la oferta de servicios de 
telecomunicaciones, telégrafos y servicios financieros básicos, 
mediante el desarrollo, explotación y uso de la infraestructura y 
sistemas, para la solución a demandas derivadas de la falta de 
cobertura digital y financiera que afecta a grupos sociales excluidos. 

1.1 Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre Ampliación de cobertura de servicios de comunicación telegráfica, financieros básicos y de 
telecomunicaciones en territorio nacional 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la oferta de servicios de telecomunicaciones a un mayor número de habitantes 
que carecen de servicios de comunicación telegráfica, servicios financieros básicos y de 

telecomunicaciones, mediante el desarrollo, explotación y uso de la infraestructura y 
sistemas relacionados, del gobierno federal y de terceros, en condiciones de apoyo efectivo a 

la solución de la diversidad de demandas derivadas de la falta de cobertura digital y 
financiera que afecta a los distintos grupos sociales del país excluidos por la falta de oferta 
de éstos servicios; asegurando las mejores condiciones para el Estado y los ciudadanos, en 

términos de cobertura, calidad y asequibilidad. 

Definición o 
descripción 

Mide el incremento de personas beneficiadas con servicios telegráficos, financieros básicos y 
de telecomunicaciones localizadas en zonas populares urbanas, alejadas y de difícil acceso 

que no cuentan con oferta de servicios proporcionados por particulares. 

Nivel de 
desagregación 

Población en territorio 
nacional en zonas 

populares urbanas, 
alejadas y de difícil 

acceso. 

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 
Disponibilida

d de la 
información 

Febrero 
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Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 
de reportar 
el avance 

Telecomunicaciones de México. Dirección de 
Planeación, Evaluación e Información 

Institucional. 

Método de 
cálculo 

PPB=(A/B)*100 

Donde: PPB = Porcentaje de Personas Beneficiadas; A = Población con cobertura de servicios 
telegráficos, financieros básicos y de telecomunicaciones; B = Población Total. 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la 
línea base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

87.53 87.53% 87.25% 87.15% 88.55% 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Respecto de la población y su dinámica, el 
porcentaje de cobertura podría disminuir 
debido al incremento poblacional total en 

el país. 

La meta comprometida dependerá de factores externos como 
efectos sanitarios derivados del COVID-19, y la disponibilidad de 
recursos de inversión y contratación de trabajadores para cubrir 

los nuevos puntos de servicio en la red de sucursales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Población 
con cobertura 

de servicios 
telegráficos, 
financieros 

básicos y de 
telecomunica

ciones 

Valor 
variable 

1 
111,759,441 

Fuente de 
información 

variable 1 

Dirección de Redes de 
Sucursales de 

Telecomunicaciones de México 
con datos de población 

beneficiada como resultado de 
la apertura de nuevos puntos de 

servicio 

Nombre 
variable 2 

Población 
total 

Valor 
variable 

2 
128,230,519 

Fuente de 
información 

variable 2 

Proyecciones de la población de 
México (2016-2050) presentadas 

por la CONAPO: http:// 
www.conapo.gob.mx/es/CONAP

O/De_los_municipio 
s_de_Mexico_2016_-_2050 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PPB = (111,759,441/128,230,519) * 100 =87.15 

 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. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_los_municipio
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/De_los_municipio
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1.2 Parámetro  

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO 

Nombre Programa de expansión de la Red de Sucursales 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la oferta de servicios de telecomunicaciones a un mayor número de habitantes 
que carecen de servicios de comunicación telegráfica, servicios financieros básicos y de 
telecomunicaciones, mediante el desarrollo, explotación y uso de la infraestructura y 
sistemas relacionados, del gobierno federal y de terceros, en condiciones de apoyo efectivo 
a la solución de la diversidad de demandas derivadas de la falta de cobertura digital y 
financiera que afecta a los distintos grupos sociales del país excluidos por la falta de oferta 
de éstos servicios; asegurando las mejores condiciones para el Estado y los ciudadanos, en 
términos de cobertura, calidad y asequibilidad. 

Definición o 
descripción 

Ampliar la cobertura de nuevas sucursales y Servicios Financieros Básicos, con el objeto de 
atender las necesidades insatisfechas de servicios de comunicación telegráfica, servicios 
financieros básicos y de telecomunicaciones en zonas populares urbanas, alejadas y de difícil 
acceso, así como de nuestros clientes y usuarios; logrando apoyar el acceso equitativo de la 
inclusión financiera y contribuir en el desarrollo e integración del país. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Mensual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Sucursales 
telegráficas 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero-diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de la Red de Sucursales de 
Telecomunicaciones de México 

Método de 
cálculo Reporte de apertura de sucursales 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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1,752 1,752 1,728 1,728 1,825 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El total de sucursales se encuentran en 
constante revisión respecto de su 

productividad para determinar si algunas 
podrían ser reubicadas para mejorar el 
impacto social y viabilidad económica. 

La meta comprometida dependerá de factores externos como 
efectos sanitarios derivados del COVID-19, y la disponibilidad 
de recursos de inversión y contratación de trabajadores para 
cubrir los nuevos puntos de servicio en la red de sucursales. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Apertura 
de 

sucursal 
telegráfica 

Valor 
variable 1 1,728 Fuente de información 

variable 1 

Dirección de la Red 
de Sucursales de 

Telecomunicaciones 
de México 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Reporte actualizado del total de sucursales en operación. 

 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 Mantener la operación y salud del satélite Morelos 3 para garantizar una disponibilidad 
mínima anual del 99.90%. 

Objetivo 
prioritario 

Aumentar la oferta de servicios de telecomunicaciones a un mayor número de habitantes 
que carecen de servicios de comunicación telegráfica, servicios financieros básicos y de 

telecomunicaciones, mediante el desarrollo, explotación y uso de la infraestructura y 
sistemas relacionados, del gobierno federal y de terceros, en condiciones de apoyo efectivo 

a la solución de la diversidad de demandas derivadas de la falta de cobertura digital y 
financiera que afecta a los distintos grupos sociales del país excluidos por la falta de oferta 
de éstos servicios; asegurando las mejores condiciones para el Estado y los ciudadanos, en 

términos de cobertura, calidad y asequibilidad. 

Definición o 
descripción 

Mide la continuidad de la operación del satélite Morelos 3 para garantizar una 
disponibilidad mínima anual. 

Nivel de 
desagregación Nacional 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Mensual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Mensual 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

Dirección de la Red de Telecomunicaciones y 
MEXSAT 

Método de 
cálculo Monitoreo específico de disponibilidad del servicio 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

  

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Monitoreo de 
disponibilidad 

de satélite 
Morelos 3 

Valor 
variable 1 100% Fuente de información 

variable 1 

Dirección de la Red 
de 

Telecomunicaciones 
y MEXSAT 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
Reporte especifico de disponibilidad del servicio al final del periodo. 

 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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5- Glosario 
 

Banda Ancha: Cualquier tipo de red con elevada capacidad para transportar 
información que incide en la velocidad de transmisión de 
esta. 

Encripción: Procedimiento de seguridad que consiste en la alteración, 
mediante algoritmos. 

Fibra óptica: Medio físico de transmisión de información, usual en redes de 
datos y telecomunicaciones. 

Internet: Red global de redes de ordenadores cuya finalidad es 
permitir el intercambio libre de información entre todos sus 
usuarios. 

Programa 
Presupuestal 

PpE013: 

Servicios específicos de telecomunicaciones, satelitales, 
telegráficos y transferencia de fondos. 

Tier II: Miden el tiempo de disponibilidad de un Centro de Datos. Se 
clasifican como I, II, III o IV y son incrementales. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FGR: Fiscalía General de la República  

GRP-SIAF: Goverment Resourse Planning-Sistema Integral de 
Administración Financiera 

IFT: Instituto Federal de Telecomunicaciones 

ISN: Instancias de Seguridad Nacional 

MDP: Millones de Pesos 

MEXSAT: Sistema Satelital Mexicano 

PF: Policía Federal 

PST: Proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional 

SEMAR: Secretaría de Marina 

SFP: Secretaría de la Función Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIGITEL: Sistema Informático de Giros Telegráficos 

TELDAT: Red terrestre de datos 

TELECOMM: Telecomunicaciones de México 

TELSAT: Red satelital 
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UC-
Telecom: 

UC Telecomunicaciones S.A.P.I de C.V.  

 


