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Resumen Ejecutivo 

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) se creó el 11 de marzo de 
2016 mediante Decreto Presidencial como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal (APF) y fue sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para el 
cumplimiento de las funciones definidas en su decreto de creación se le asignó el programa 
presupuestario (Pp) G004 “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones”, mismo 
que no tiene antecedentes relacionados con algún otro Pp de la APF y tiene como única Unidad 
Responsable al PROMTEL. 

La presente Evaluación en materia de Diseño (ED) da cumplimiento a las consideraciones del 
lineamiento Vigésimo Segundo de los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal” que establece que durante el primer año de operación 
de los programas nuevos se deberá llevar a cabo una ED, así como al numeral 24 del “Programa Anual 
de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales” donde se definen las directrices a seguir en la 
realización de este tipo de evaluaciones.  

La ED del Pp G004, se realizó con base en las especificaciones definidas en el “Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño”, aplicable a evaluaciones cuya instancia de 
coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En ese sentido, su objetivo general 
versó sobre analizar y valorar el diseño del Pp G004 con la finalidad de identificar si contiene los 
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a 
efecto de instrumentar mejoras. Asimismo, la ED se divide en los siguientes cinco apartados: 1) 
Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp; 2) Contribución del Pp a las 
Metas Nacionales y planeación orientada a resultados; 3) Poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo; 4) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y 5) Complementariedades y coincidencias 
con otros Pp. La metodología empleada para realizar la ED fue de corte cualitativo, a través de análisis 
de gabinete con base en la información proporcionada por el PROMTEL, así como de información 
adicional que, en algunos casos, Maxefi Consultores S.C. consideró necesaria para justificar su análisis.  

1) Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp 

El problema definido en el diagnóstico del Pp G004 es el siguiente: “El desarrollador1 presenta altos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el 
Contrato de APP”, esta redacción cumple con las características sugeridas por la Metodología de Marco 
Lógico (MML). Sin embargo, no considera a la totalidad de los entregables 2  producidos por el 
                                                        
1 Hace referencia a la figura jurídica de la empresa encargada de desplegar la infraestructura y operar la Red Compartida, 
que es el Consorcio Altán Redes. Para mayores detalles véase: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Contrato de 
Asociación Público-Privada celebrado entre el PROMTEL y el Consorcio Altán Redes”, Gob.mx, http://www.sct.gob.mx/red-
compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF (consultada el 15 de agosto de 2017).  
2 Entregables: a los productos, documentos, bienes, servicios o apoyos que son producidos por el programa y entregados a 
los destinatarios para atender o atenuar el problema o necesidad identificado. En términos de Metodología de Marco 

http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
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PROMTEL, puesto que están ausentes los relacionados con la promoción de inversiones en diversos 
ámbitos del sector de telecomunicaciones, mismos que en apego a la MML se considera pertinente 
que se separen o escindan del Pp G004 para dar origen a un nuevo Pp modalidad “F: promoción y 
fomento” que atienda un problema que verse sobre “Los actores interesados en invertir en el sector 
de telecomunicaciones se enfrentan a un mercado poco atractivo”. 

La modalidad presupuestaria del Pp G004 es adecuada para la generación de los entregables que el 
PROMTEL genera en materia de supervisión del Contrato de Asociación Público-Privada que está 
celebrado con “el desarrollador”. Aunque, la modalidad presupuestaria “G” no es adecuada para que 
el PROMTEL genere entregables relacionados con la promoción de inversiones en diversos ámbitos del 
sector de telecomunicaciones, puesto que para ello la modalidad más pertinente es la “F”. De acuerdo 
con la normativa de la MML en la APF, un Pp no puede atender más de un problema ni contar con más 
de una población o área de enfoque potencial y objetivo. En este sentido, los entregables del Pp G004 
como actualmente están agrupados no pueden coexistir en un solo Pp, puesto que atienden problemas 
y poblaciones o áreas de enfoque diferentes que no se traslapan entre sí, los cuales requieren de 
mecanismos de intervención particulares. 

2) Contribución del Pp a las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados 

El Pp G004 está vinculado con el Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia” del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 (PSCT), el cual está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND), a través de la Meta Nacional IV. México Prospero, Objetivo 4.5. “Democratizar el acceso a 
servicios de telecomunicaciones” y la Estrategia 4.5.1. “Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica 
de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 
promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones”.  

3) Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo 

En el diagnóstico del Pp G004 se definen el área de enfoque potencial (AEPo) y objetivo (AEO) como 
“El desarrollador”, estas definiciones cuentan con unidad de medida, señalan la metodología y fuentes 
de información empleadas en su cuantificación, su plazo de actualización, existe evidencia de que el 
Pp las emplea para su planeación y ambas definiciones son consistentes entre sí de acuerdo con la 
MML. 

Las definiciones de AEPo y AEO en el diagnóstico del Pp G004 no consideran a los entregables que el 
PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de 
telecomunicaciones, los cuales se recomienda que se separen o escindan del Pp G004 para conformar 
un Pp modalidad “F”, mismo que debería tener como definición de AEPo a “Los actores interesados en 

                                                        
Lógico, los entregables deben ser consistentes con los componentes. Para mayor información consultar, Transparencia 
Presupuestaria, “Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos”, Transparencia Presupuestaria, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/Modelo_TdR_Procesos_SHCP_20
17.docx (consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/Modelo_TdR_Procesos_SHCP_2017.docx
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/SED/Documentos/Modelo_TdR_Procesos_SHCP_2017.docx
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invertir en el sector de telecomunicaciones”, como consecuencia que el PROMTEL, por mandato de su 
decreto de creación, debe realizar la promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de 
telecomunicaciones con empresas privadas, dependencias y organismos del sector público, gobiernos 
subnacionales y organismos internacionales, entre otros actores.  

4) Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Entre las áreas de mejora identificadas en la lógica horizontal y vertical de la MIR 2017 destacan las 
siguientes: 1) la redacción de los objetivos en los niveles Propósito, Componente y Actividad no 
corresponde con la sugerida por la MML, 2) los dos indicadores a nivel Fin buscan medir el mismo 
resultado, 3) los indicadores a nivel Propósito y Componente son iguales y 4) solamente uno de los 
siete indicadores cuenta con alguna meta registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH). Por lo anterior, la MIR 2017 no se considera una herramienta adecuada para monitorear el 
avance en la implementación y el cumplimiento de los objetivos del Pp G004. 

El Pp G004 no cuenta con un “documento normativo o institucional”, lo más parecido es el Estatuto 
Orgánico del PROMTEL. Por tanto, se recomienda elaborar un documento normativo del Pp G004 con, 
al menos, los siguientes contenidos: Objetivos general y específicos del Pp, entregables que produce el 
Pp, objetivos de cada uno de los entregables que produce el Pp y flujogramas con el detalle de las 
actividades y áreas que participan en el proceso de elaboración de cada uno de los entregables.   

5) Complementariedades y coincidencias con otros Pp 

Derivado del análisis de los objetivos y AEPo de los Pp vigentes a cargo de alguna dependencia o 
entidad de la APF en el ejercicio fiscal 2017, no se identificaron posibles complementariedades o 
coincidencias con otros Pp. 

Conclusiones 

El equipo evaluador considera que son adecuados y consistentes los diferentes elementos que integran 
el actual diagnóstico del Pp G004, siempre y cuando se materialice la separación o escisión de los 
entregables generados por el PROMTEL en materia de promoción de inversiones en diversos ámbitos 
del sector de telecomunicaciones. Por tanto, en este momento, el principal desafío identificado es que 
el PROMTEL no cuenta con una estructura programática acorde a los requerimientos de las funciones 
definidas en su decreto de creación, por ello es esencial que se atienda la recomendación de crear un 
Pp modalidad “F”, ya que en términos de la MML el organismo requiere de, al menos, dos Pp.  

Finalmente, se identificó que el actual nombre del Pp induce al error, por lo que se recomienda que se 
modifique a “Supervisión de la ejecución de la Red Compartida”.  

La valoración cuantitativa global del Pp G004 en materia de diseño es de 54. 
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Introducción 

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) se creó el 11 de marzo de 
2016 mediante Decreto Presidencial como un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal (APF) sectorizado al Ramo 9. Comunicaciones y Transportes. El objeto del PROMTEL es 
instrumentar lo establecido en el artículo Décimo Sexto Transitorio del "Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones", a través de realizar las 
acciones tendientes a garantizar la instalación de la Red Compartida de telecomunicaciones y otras 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en 
Asociación Público-Privada, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de 
banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, tiene como función la promoción 
de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y 
en su caso, radiodifusión, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado, conforme a las 
políticas y lineamientos que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).3 

Al PROMTEL para el cumplimiento de las funciones definidas en el artículo 3 de su decreto de creación, 
se le asignó solamente el programa presupuestario (Pp) G004 “Supervisión y verificación de 
concesiones en telecomunicaciones”, del cual es la única Unidad Responsable (UR) e inició su 
implementación a partir del ejercicio fiscal 2017. 

Las políticas públicas son acciones concretas que los gobiernos implementan de manera sistemática 
para la atención de los diversos problemas que aquejan a la sociedad, por tanto, su finalidad es 
modificar el statu quo de alguna situación considerada como socialmente no deseable.4 En la práctica 
las políticas públicas se van diseñando, implementando, evaluando y reestructurando a la vez.5 La 
evaluación del diseño de una política pública busca valorar la pertinencia y congruencia de los diversos 
elementos que integran su “núcleo duro”, 6  con la finalidad de generar recomendaciones que le 
permitan a la política pública evaluada afinar o reorientar su “mapa de ruta” para que cuente con cierto 

                                                        
3 Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, 
Gob.mx, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016 (consultada el 15 de agosto de 
2017). 
4  Existen diversos niveles de políticas públicas en el contexto federal mexicano; a nivel macro se encuentran los 
instrumentos del Sistema Nacional de Planeación Democrática como son el Plan Nacional de Desarrollo, los programas 
sectoriales, especiales e institucionales; mientras que a nivel micro se encuentran los programas presupuestarios. En ese 
sentido, los instrumentos antes mencionados se consideran políticas públicas, lo único que los diferencia es su nivel de 
desagregación. 
5 Mauricio Merino Huerta, Políticas Públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos 
(México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013), página 109. 
6 El núcleo duro de una política pública está integrado por los siguientes tres elementos: 1) la causalidad del problema que 
se quiere atender, 2) el resultado que se desea producir con la intervención y 3) la argumentación sobre el sentido y 
propósito de la política. Merino Huerta, op. cit., pp. 121 y 122. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016
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grado de certeza de que este es cada vez más adecuado para resolver o atenuar el problema público 
en cuestión y así incrementar su probabilidad de éxito.  

En el contexto mexicano, el lineamiento Vigésimo Segundo de los “Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal” establece que durante el 
primer año de operación de los programas nuevos se deberá llevar a cabo una evaluación en materia 
de diseño (ED). De manera más detallada, el numeral 24 del “Programa Anual de Evaluación para el 
Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos 
de Aportaciones Federales” (PAE) define las directrices a seguir en la realización de las ED. Cabe 
precisar que la presente evaluación no está considerada en el Anexo 1ª del PAE, debido a las 
circunstancias de la creación de Pp G004,7 por lo que su realización es en atención a lo especificado en 
el numeral 24 del PAE que a la letra señala “las dependencias y entidades que tengan a su cargo 
programas presupuestarios que no estén relacionados en el Anexo 1a de este Programa, y que se 
encuentren en su primer año de operación o que hayan sufrido cambios sustanciales para el ejercicio 
fiscal 2017, deberán notificarlo por escrito a la Secretaría, a través de la UED [Unidad de Evaluación del 
Desempeño], y al Consejo [Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social] a más tardar el 1 
de marzo, a efecto de que estas determinen, en su caso, la realización de la evaluación que 
corresponda”. 

La ED del Pp G004 se realizó con base en las especificaciones definidas en el “Modelo de Términos de 
Referencia para la Evaluación en Materia de Diseño”, aplicable a evaluaciones cuya instancia de 
coordinación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En ese sentido, su objetivo general 
versó sobre analizar y valorar el diseño del Pp, con la finalidad de identificar si contiene los elementos 
necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de 
instrumentar mejoras. Asimismo, los objetivos específicos fueron los siguientes: 1) Analizar y valorar la 
justificación de la creación y diseño del Pp; 2) Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento 
de las Metas Nacionales del Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) y de los 
programas derivados de este; 3) Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa 
aplicable, y 4) Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la APF. 

La ED contiene la respuesta a 24 preguntas divididas en los siguientes cinco apartados: 1) Justificación 
de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp; 2) Contribución del Pp a las Metas Nacionales 
y planeación orientada a resultados; 3) Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; 4) Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) y 5) Complementariedades y coincidencias con otros Pp. La 
metodología empleada para realizar la ED fue de corte cualitativo, a través de análisis de gabinete con 
base en información proporcionada por el PROMTEL, así como de información adicional que, en 
algunos casos, Maxefi Consultores S.C. consideró necesaria para justificar su análisis.   

                                                        
7 El Pp G004 se creó después de la definición de la Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2017. 
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Anexo 1 “Descripción General del Programa” 

1.- Identificación del Pp:  

El Pp G004 “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones” inició operaciones en el 
ejercicio fiscal 2017, no tiene antecedentes relacionados con algún otro Pp de la APF y tiene como 
única Unidad Responsable (UR) al PROMTEL, quien forma parte del sector coordinado por la SCT. 

2.- Problema o necesidad que el Pp pretende atender: 

El problema que tiene identificado el Pp G004 en su diagnóstico es “El desarrollador presenta altos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el 
Contrato de APP”. 

3.- La contribución del Pp a las Metas Nacionales, a través de los objetivos sectoriales: 

El Pp G004 se vincula con el Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia” del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 (PSCT); mismo que está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND), a través de la Meta Nacional IV. México Prospero, Objetivo 4.5. “Democratizar el acceso a 
servicios de telecomunicaciones”, Estrategia 4.5.1. “Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de 
las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 
promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones” y las 
siguientes Líneas de Acción: “Promover participaciones público-privadas en el despliegue, en el 
desarrollo y en el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país”, “Fomentar el uso 
óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, 
compartido y continuo”, “Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la 
inversión privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que 
mejoren el valor agregado de las actividades productivas” y “Aumentar el uso del Internet mediante el 
desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la cobertura a lo largo del territorio 
nacional”. 

4.- Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes o servicios que ofrece (componentes): 

El Pp G004 no cuenta con un documento normativo o descriptivo, que sea equivalente a Reglas o 
Políticas de Operación o lineamientos, en el cual estén definidos sus objetivos, así como los entregables 
que genera. Se puede considerar que el único documento oficial donde hay información sobre los 
objetivos del Pp G004 es el decreto de creación del PROMTEL, el cual señala en su artículo 3 que el 
organismo tiene 14 funciones a su cargo, mismas que pueden agruparse en los siguientes dos tipos: 
supervisión y promoción. Para mayores detalles ver Anexo 10.   

5.- Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo;  

El área de enfoque potencial (AEPo) y objetivo (AEO) que tiene identificadas el Pp G004 en su 
diagnóstico son las mismas y se definen como “El desarrollador” y actualmente se cuantifican en “1” 
debido a que el Pp supervisa el cumplimiento de los compromisos del “desarrollador” en el marco del 
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Contrato de Asociación Público-Privada (Contrato de APP), 8 para mayores detalles véase el Anexo 10. 
Lo anterior contrasta con otros Pp de la APF modalidad “G” que supervisan y regulan a poblaciones o 
áreas de enfoque más amplías como son grupos de transportistas, establecimientos médicos y 
establecimientos mercantiles, por mencionar algunos.  

6.- Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso; 

De acuerdo con el Presupuesto Egresos de la Federación 2017, el Pp G004 tiene un presupuesto 
aprobado de $196,297,635.00 (Ciento noventa y seis millones, doscientos noventa y siete mil, 
seiscientos treinta y cinco pesos). 

7.- Metas de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, así como los de nivel actividad que se 
consideren relevantes: 

 Los indicadores y metas a nivel Fin son: 1) Usuarios de Internet de banda ancha (meta “60.1”) y 
2) Porcentaje de usuarios de Internet de banda ancha (no tiene meta registrada para 2017). 

 El indicador y su meta a nivel Propósito es: Cobertura poblacional de la red compartida, no tiene 
meta registrada para 2017. 

 El indicador y su meta a nivel Componente es: Cobertura poblacional de la Red compartida, no 
tiene meta registrada para 2017. 

 Los indicadores a nivel de Actividad no tienen meta registrada. 

8.- Resumen de la valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o 
necesidad. 

La modalidad presupuestaria del Pp G004 es parcialmente adecuada para dar cumplimiento a las 
funciones definidas en el decreto de creación del PROMTEL. Por medio del Pp G004, de manera 
adecuada, se generan entregables en materia de supervisión para verificar que el desarrollador cumpla 
con sus compromisos en el Contrato de APP, los cuales pueden clasificarse en económico- financieros, 
técnicos, contables y de operación en el marco del proyecto de la Red Compartida. Sin embargo, 
adicionalmente, para el cumplimiento de sus funciones el PROMTEL (de manera simultánea) produce 
entregables enfocados a la promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de 
telecomunicaciones como son los siguientes: Convenios de adhesión a la Política Inmobiliaria del 
Gobierno Federal con gobiernos su nacionales, Estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e 
inversión para el despliegue de infraestructura con entidades de gobierno, Acciones para reforzar lazos 
de cooperación y entendimiento con organismos internacionales y nacionales, Acciones de divulgación 
enfocadas a la innovación en materia de telecomunicaciones, Diagnósticos de la dinámica y tamaño de 
mercados en los que el PROMTEL pueda participar para fomentar el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones y Estudios para el análisis de la infraestructura tecnológica existente y tendencias 

                                                        
8  Para mayores detalles véase: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Contrato de Asociación Público-Privada 
celebrado entre el PROMTEL y el Consorcio Altán Redes”, Gob.mx, http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-
int/Contrato-Version-Publica.PDF (consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
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para la cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones; los entregables antes referidos 
deberían agruparse en un nuevo Pp modalidad “F: Promoción y Fomento”, el cual atienda un problema 
público particular. Para mayores detalles consultar el Anexo 10.
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Apartado 1 Justificación de la creación o modificación sustancial 
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1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, 
y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características: a) Se formula como un hecho 

negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML; b) Contiene a la población o área 
de enfoque potencial u objetivo; c) Se actualiza periódicamente, y d) Es relevante o prioritario para su atención por 
el Estado mexicano? 

Nivel Criterios 

4 El problema o necesidad cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

En el diagnóstico del Pp G004 se señala que el problema que atiende es “El desarrollador presenta altos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el 
Contrato de APP”. Asimismo, en el diagnóstico, se definen el área de enfoque potencial (AEPo) y 
objetivo (AEO) como “El desarrollador”. 

Atributo “a”.- La definición del problema se formula como un hecho negativo y contiene la sintaxis 
sugerida por la “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” (Guía MIR), la cual 
es: área de enfoque más problema central más la magnitud. En el diagnóstico del Pp G004 se destaca 
que, mediante este, el PROMTEL da cumplimiento a sus compromisos definidos en el Contrato de APP 
en materia de supervisión del proyecto de la Red Compartida, los cuales pueden clasificarse en 
económico-financieros, técnicos y de operación. Atributo “b”.- La definición del problema contiene al 
AEPo y AEO. Atributo “c”.- En el diagnóstico del Pp G004 se señala de manera explícita que el plazo 
para la actualización del problema es el 2037, ya que en dicho año se tiene previsto que finalice el 
Contrato de APP. Atributo “d”.- El proyecto del despliegue de infraestructura y operación de la Red 
Compartida es el más ambicioso de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y 
Competencia Económica realizada en 2013, por tanto, se considera que el problema que atiende el Pp 
es prioritario para el Estado Mexicano. Por otro lado, el problema que atiende el Pp G004 no es 
necesario que considere diferencias entre hombres y mujeres, puesto que no lo aqueja algún grupo 
poblacional de manera específica. 

No obstante que el problema del Pp G004 cumple con todos los atributos valorados, al revisar las 
funciones definidas en el artículo 3 del decreto de creación del PROMTEL, se identificó que la actual 
definición solamente considera algunos de los entregables que el organismo genera en el marco del Pp 
G004, ya que soslaya a los entregables relacionados con la promoción de inversiones en diversos 
ámbitos del sector de telecomunicaciones,9 los cuales se recomienda que se separen o escindan para 

                                                        
9 Cabe señalar que la promoción de inversiones que el PROMTEL realiza no es de carácter comercial, sino que consiste en 
la generación de diversos entregables enfocados a mejorar las condiciones para invertir en el mercado de 
telecomunicaciones como son los siguientes: Convenios de adhesión a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal con 
gobiernos su nacionales, Estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de 
infraestructura con entidades de gobierno, Acciones para reforzar lazos de cooperación y entendimiento con organismos 
internacionales y nacionales, Acciones de divulgación enfocadas a la innovación en materia de telecomunicaciones, 
Diagnósticos de la dinámica y tamaño de mercados en los que el PROMTEL pueda participar para fomentar el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones y Estudios para el análisis de la infraestructura tecnológica existente y tendencias 
para la cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
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realizarse mediante un Pp modalidad “F: promoción y fomento”, el cual atienda un problema que verse 
sobre “Los actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones se enfrentan a un 
mercado poco atractivo”10. Para mayores detalles ver Anexo 10.  

En el orden de ideas anterior, se reitera que los entregables de supervisión generados en el marco del 
Pp G004 están destinados al “desarrollador” y los entregables en materia de promoción de inversiones 
a los “actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones”. Ambos destinatarios no se 
traslapan en la recepción de los dos tipos de entregables. La supervisión solamente se realiza al 
“desarrollador” mediante el marco jurídico del Contrato de APP y los destinatarios de los entregables 
de promoción no son ni serán supervisados por el PROMTEL en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia, ya que este no es un organismo regulador. Por tanto, se tienen destinatarios y 
mecanismos de intervención diferenciados que no se empalman, lo que lleva a la conclusión de que 
los entregables generados por el PROMTEL no pueden coexistir en términos de MML en un solo Pp. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 2, 3, 4, 5, 8 y 23. 

                                                        
10 Se propone el término “actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones” para agrupar a las empresas 
privadas, dependencias y entidades públicas, gobiernos subnacionales y organismos internacionales, entre otros, con 
quienes el PROMTEL promueve la realización de inversiones en diferentes ámbitos del sector. 
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2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica: a) 

Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera sólida o 
consistente de acuerdo con la MML; b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que 
presenta el problema o necesidad; c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el 
problema o necesidad, y d) Periodo o plazo para su actualización? 

Nivel Criterios 

4 El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 

Las causas que originan el problema identificado por el Pp G004 son siete: 1) “Limitados mecanismos 
para monitorear el 1% de los ingresos de la comercialización de servicios mayoristas, a través de la Red 
Compartida que le corresponden al PROMTEL”, 2) “Limitados mecanismos para monitorear el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el despliegue de la Red Compartida”, 3) “Esquema 
de autorizaciones municipales para el despliegue de la infraestructura de la Red Compartida poco 
transparente y discrecional”, 4) “Posible incumplimiento de terceros subcontratados por el 
desarrollador para actividades relacionadas con la instalación, despliegue, mantenimiento y 
actualización de la Red Compartida.”, 5) “Incertidumbre sobre la definición e implementación de la 
metodología (por parte del IFT) para las mediciones de cobertura de las redes de los operadores 
móviles”, 6) “Posible incumplimiento del desarrollador en sus obligaciones económico-financieras” y 
7) “Altos costos de los espacios a utilizar para la instalación de infraestructura”. Los efectos directos 
generados por el problema identificado por el Pp G004 son cinco: 1) “Reducida penetración de servicios 
de telecomunicaciones de banda ancha”, 2) “Limitada comercialización de servicios de 
telecomunicaciones mayoristas a través de la Red Compartida”, 3) “Limitada capacidad instalada de 
fibra óptica para comercializar servicios mayoristas”, 4) “Reducido número de radio bases para atender 
la demanda de servicios de 4G” y 5) “Reducida implementación de la tecnología disponible para 
transmisión y recepción”. 

Atributo “a”.- Las causas, efectos y características del problema están construidas de manera lógica y 
se apegan a las características definidas en la MML, puesto que si se generan los entregables de 
supervisión se reducen los riesgos presentados por el desarrollador para el adecuado logro del 
proyecto de la Red Compartida, situación que permitirá que se generen los efectos positivos definidos 
en el diagnóstico. Atributo “b”.- En el diagnóstico se definen, cuantifican y caracterizan al AEPo y AEO 
(ver respuesta a pregunta 8). Atributo “c”.- Se considera por parte del equipo evaluador que este 
atributo no es de gran relevancia en el contexto del Pp G004, puesto que para efectos del Contrato de 
APP la ubicación territorial del “desarrollador” es el domicilio señalado en el Contrato de APP. Atributo 
“d”.- En el diagnóstico se señala de manera explícita que el plazo para la actualización del problema es 
el 2037, ya que en dicho año se tiene previsto que finalice el Contrato de APP. 

El diagnóstico fue concluido en julio de 2017, por lo que las cifras proporcionadas en sus diferentes 
apartados son vigentes. Asimismo, el árbol de problemas se considera adecuado considerando la óptica 
actual que tiene el PROMTEL del Pp G004. 
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Por otro lado, no obstante que el diagnóstico del Pp G004 cumple con todos los atributos valorados, al 
revisar las funciones definidas en el artículo 3 del decreto de creación del PROMTEL, se identifica que 
en dicho documento solamente se consideran algunos de los entregables que el organismo genera en 
el marco del Pp G004, ya que soslaya a aquellos relacionados con la promoción de inversiones en 
diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones, los cuales (en consistencia con la respuesta 
anterior) se recomienda que se escindan para conformar un nuevo Pp modalidad “F”. Para mayores 
detalles ver Anexo 10. Asimismo, en el marco de esta pregunta se recomienda que, en caso de que se 
realice la escisión, el PROMTEL elabore un diagnóstico para el nuevo Pp que cumpla con los atributos 
solicitados.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 5, 8 y 23. 
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el 
Pp lleva a cabo? 

Nivel Criterios 

3 

 Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención o 

acciones que el Pp lleva a cabo en la población área de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada se incluye como tal en el diagnóstico del Pp, 

o esta justificación es consistente con el diagnóstico del Pp y existe(n) evidencia(s) (nacional 

o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los apoyos o componentes o a las 

acciones dirigidas a la población o área de enfoque objetivo. 

En el diagnóstico del Pp G004 se definen al AEPo y AEO como “El desarrollador” y en dicho documento 
se considera una justificación teórica que justifica el mecanismo de intervención, el cual, en este caso, 
son entregables en materia de supervisión del cumplimiento de los compromisos del desarrollador en 
el proyecto de la Red Compartida. Asimismo, en la justificación teórica no se señala la existencia de 
evidencia nacional o internacional que dé cuenta de los efectos positivos atribuibles a los entregables 
específicos del Pp G004. 

De acuerdo con el diagnóstico del Pp, la supervisión es “ejercer la inspección superior en trabajos 
realizados por otros”. En ese sentido, la justificación teórica con la que cuenta el Pp se sustenta en un 
documento denominado “Supervisión Profesional”,11 el cual versa sobre los beneficios que genera una 
adecuada supervisión sobre algún trabajo o actividad específica, puesto que con ello se reducen los 
riesgos de que el sujeto supervisado incumpla con sus acuerdos. Asimismo, en la justificación teórica 
del Pp se señala que para realizar una adecuada supervisión se requiere de personal cualificado en el 
trabajo o actividad que se vigile, ya que en caso contrario difícilmente se podrán identificar focos rojos 
que den cuenta del incumplimiento de lo comprometido. 

Por otro lado, considerando las áreas de mejora sobre la estructura programática del PROMTEL 
identificadas en las respuestas anteriores, se recomienda que en caso de que se realice la escisión de 
los entregables en materia de promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de 
telecomunicaciones, el PROMTEL incluya en el diagnóstico del nuevo Pp una justificación teórica o 
empírica que cumpla con cada uno de los atributos solicitados en esta pregunta.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2 y 8. 

                                                        
11 Universidad de las Palmas, “Supervisión Profesional”, 
https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/38/38194/tema_3_la_supervision_profesional.pdf (consultada el 15 de 
agosto de 2017). 

https://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/38/38194/tema_3_la_supervision_profesional.pdf
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4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad 
identificada, así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención 
adoptado? 

El Pp G004 no fue creado en el contexto ideal para toda política pública, puesto que, considerando la 
MML, no fue resultado de la elaboración de un diagnóstico en el que se definieran de manera previa a 
su implementación diversos elementos medulares como son los siguientes: problema público, 
población potencial y objetivo y mecanismo de intervención.  

Asimismo, destaca el hecho de que el Pp G004 no estuvo considerado en la “Estructura Programática 
a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2017”,12  debido a que el PROMTEL se creó 
mediante Decreto Presidencial el 11 de marzo de 2016 y, por tanto, los tiempos de su gestación no 
coincidieron con los definidos por la SHCP.13 En ese sentido, puede decirse que el Pp G004 surgió de 
manera “exprés” para que el PROMTEL pudiera iniciar con el desempeño de las funciones definidas en 
su decreto de creación. Circunstancia que condicionó al Pp G004 para que, desde su nacimiento, no 
tuviese claridad con respecto al problema que debía atender, ya que mediante un solo Pp el PROMTEL 
ejerce funciones que están enfocadas a resolver o mitigar problemas públicos diferentes y que 
requieren de mecanismos de intervención diferenciados, puesto que algunas versan sobre la 
supervisión del cumplimiento de los compromisos por desarrollar en el proyecto de la Red Compartida, 
y otras sobre la promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones en 
México. 

La modalidad presupuestaria del Pp G004 es adecuada para atender el problema que tiene identificado 
y consistente con su mecanismo de intervención, que consiste en producir entregables en materia de 
la supervisión. Por otro lado, respecto de los entregables que el PROMTEL genera en materia de 
promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones, estos deberían 
realizarse mediante un Pp modalidad “F: Promoción y Fomento”, el cual cuente con su mecanismo de 
intervención específico. Para mayores detalles ver Anexo 10. 

Por otro lado, el actual nombre del Pp G004 induce al error, puesto que mediante este no se supervisan 
ni verifican concesiones en materia de telecomunicaciones, sino que únicamente se supervisa la 
ejecución del proyecto de la Red Compartida, cosa que no realiza ningún otro Pp de la APF; por tanto, 
se recomienda cambiar el nombre del Pp a “Supervisión de la ejecución de la Red Compartida”. 

                                                        
12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
2017”, Gob.mx,  
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2017/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_para
PPEF2017.pdf (consultada el 15 de agosto de 2017). 
13  Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones”, Gob.mx, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016 
(consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2017/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2017.pdf
http://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2017/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2017.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016
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Apartado 2 Contribución del programa para el cumplimiento de 
las Metas Nacionales y planeación orientada a resultados. 
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5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de las Cinco Metas Nacionales del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un 
programa especial o institucional): a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo? y b) ¿El logro del 
propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial o institucional?  

Nivel Criterios 

3 

 El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa 

sectorial, especial o institucional, y  

 Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta. 

En su diagnóstico se señala que el Pp G004 está vinculado con el Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes 2013-2018 (PSCT), a través del Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores 
servicios de comunicaciones en condiciones de competencia”. En la MIR 2017 del Pp el objetivo a nivel 
Propósito es “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso a servicios de banda ancha 
mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de la red compartida, así como 
la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de competencia”.14 

El Pp cuenta con el atributo “a” debido a que el Objetivo 4 del PSCT y el objetivo a nivel Propósito de 
la MIR 2017 comparten la búsqueda de la ampliación de cobertura y el acceso a servicios de banda 
ancha, que son un subconjunto de los servicios de comunicaciones.  

El logro del objetivo a nivel Propósito de la MIR 2017 del Pp aporta al cumplimiento del Objetivo 4 del 
PSCT, ya que “la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de la red compartida, así 
como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de competencia” 
contribuyen a que la población que habita en el territorio nacional acceda a la ampliación de la 
cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia; por 
tanto, el Pp cuenta con el atributo “b”. 

El Pp cuenta con un documento en el que se establece su relación con el Objetivo 4 del PSCT y es 
posible determinar su vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta; no obstante, no 
es posible asignar una valoración de “Nivel 4” debido a que el objetivo a nivel Propósito no cumple con 
la sintaxis sugerida por la MML, ya que está redactado como si fuera el objetivo a nivel Fin. En ese 
sentido, se recomienda que se redacte el objetivo a nivel Propósito conforme a la propuesta realizada 
en el Anexo 5. 

Finalmente, se reitera que en el actual diagnóstico del Pp G004 no se consideran todos los entregables 
que el PROMTEL genera y que algunos deben escindirse para crear un Pp modalidad “F”. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 1, 2 y 6. 

                                                        
14 Este objetivo no cumple con la sintaxis sugerida por la MML. 
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6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado el objetivo 
sectorial relacionado con el Pp? 

 

El Pp G004 está vinculado con el Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia” del PSCT, el cual, a su vez, está vinculado con el PND, 
a través de la Meta Nacional IV. México Prospero, Objetivo 4.5. “Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones”, Estrategia 4.5.1. “Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las 
telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 
promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones” y las 
siguientes Líneas de Acción: “Promover participaciones público-privadas en el despliegue, en el 
desarrollo y en el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país”, “Fomentar el uso 
óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, 
compartido y continuo”, “Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la 
inversión privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que 
mejoren el valor agregado de las actividades productivas” y “Aumentar el uso del Internet mediante el 
desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la cobertura a lo largo del territorio 
nacional”. Se considera que el Objetivo 4 del PSCT está vinculado con el Objetivo 4.5 de la Meta 
Nacional IV debido a que comparten los conceptos de ampliar acceso de la población a servicios de 
telecomunicaciones.  

Adicionalmente, en caso de que se realice la escisión de algunos de los entregables del Pp G004 para 
crear un Pp modalidad “F”, se deberá revisar la alineación del nuevo Pp con los instrumentos del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a la pregunta 5. 
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7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030? 

En 2015 como parte de una nueva agenda de desarrollo, los líderes mundiales se comprometieron a 
enfocar sus esfuerzos en el logro de los ODS. 15  Los entregables del Pp G004 están enfocados 
primordialmente en la supervisión del cumplimiento de los compromisos del desarrollador en el 
proyecto de la Red Compartida, lo cual de lograrse permitirá comercializar servicios de 
telecomunicaciones mayoristas, situación que incidirá positivamente, ya que permitirá a la población 
que habita en el territorio nacional acceder a mejores servicios de telecomunicaciones a un precio más 
económico, lo que contribuye de manera indirecta a la generación de círculos virtuosos en diversos 
ámbitos de la vida cotidiana de las personas y con ello al logro (principalmente) de 5 ODS. 

ODS Meta del ODS 

Descripción de la 
contribución o 

aportación del Pp  
a la Meta del ODS 

3.- Salud y 
Bienestar16 

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 
por cada 100.000 nacidos vivos 

3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 
menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la 
mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la 
mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 
nacidos vivos 

3.3 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y 
las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las 
enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles 

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud 
mental y el bienestar 

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, 
incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 

3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo 

3.7 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 
educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los 
programas nacionales 

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los 
riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el 

Mayor infraestructura en 
telecomunicaciones 
permitirá ampliar la 
cobertura de los servicios de 
internet de banda ancha a 
comunidades 
geográficamente alejadas 
de las grandes ciudades, por 
lo que las clínicas y 
hospitales podrán conectar 
sus equipos que lo 
requieran para brindar 
mejores servicios a la 
población. 

                                                        
15  Naciones Unidas, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Naciones Unidas, 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ (consultada el 15 de agosto de 2017). 
16 Ibíd, “Salud”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/ (consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos 

3.9 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades 
producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el 
agua y el suelo 

4.- Educación de 
Calidad17 

4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 
adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.6 De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción 
considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados 
y tengan nociones elementales de aritmética 

Mayor infraestructura en 
telecomunicaciones 
permitirá ampliar la 
cobertura de los servicios de 
internet de banda ancha a la 
población en general con lo 
cual se democratizará el 
acceso a plataformas y 
contenidos educativos de 
toda índole. 

9.- Industria, 
Innovación e 
Infraestructura18 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo 

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y 
las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020 

Mayor infraestructura en 
telecomunicaciones 
permitirá el desarrollo de 
infraestructura sostenible. 

11.- Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles19 

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas 
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas 
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas 
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno 
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral 
de los riesgos de desastre a todos los niveles 

Mayor infraestructura en 
telecomunicaciones 
permitirá conectar los 
semáforos de las ciudades 
para controlar de manera 
remota el tránsito y 
también permitirá 
monitorear fugas de agua, 
entre otras cosas. 

                                                        
17 Ibíd, “Educación”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/ (consultada el 15 de agosto de 2017). 
18 Ibíd, “Infraestructura”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/ (consultada el 15 de agosto de 
2017). 
19 Ibíd, “Ciudades”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ (consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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12.- Producción 
y consumo 
responsables20 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales 

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la naturaleza 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles 

Mayor infraestructura en 
telecomunicaciones 
permitirá que un mejor 
control de los desechos de 
los hogares y empresas, a 
través del “internet de las 
cosas”. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 1, 2, 4, 5, 6 y 23. 

                                                        
20 Ibíd, “Consumo”, http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ (consultada el 
15 de agosto de 2017). 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
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Apartado. 3 Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 
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8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales 
o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o 
características: a) Unidad de medida, b) Cuantificación y su metodología, c) Fuentes de información, d) Plazo para 

su actualización (de acuerdo con su metodología), e) Existe evidencia de que el Pp utiliza las definiciones para su 
planeación, f) Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre 
sí de acuerdo con la MML? 

Nivel Criterios 

4 Las definiciones cumplen con todas de las características establecidas. 

En el diagnóstico del Pp G004 se definen el AEPo y AEO como “El desarrollador”, mismas que se 
consideran como su área de enfoque atendida (AEA) debido a que los entregables que se generan están 
enfocados a la supervisión del cumplimiento de los compromisos del desarrollador en el proyecto de 
la Red Compartida. 

Atributo “a”.- Las definiciones de AEPo y AEO cuentan con unidad de medida que es “desarrollador”. 
Atributo “b”.- Las definiciones de AEPo y AEO se cuantifican en “1” y en el diagnóstico del Pp se 
especifica que su metodología es una sumatoria simple. En el Anexo 2 se presenta la metodología 
empleada. Atributo “c”.- Las definiciones de AEPo y AEO señalan que su fuente de información es el 
contrato de APP celebrado entre el desarrollador, el PROMTEL y Telecomunicaciones de México 
(TELECOMM).21 Atributo “d”.- En el diagnóstico del Pp se señala que en el 2037 finalizará el Contrato 
de APP, por tanto, en dicho año se debe actualizar el AEPo y AEO o bien concluir con la implementación 
del Pp, todo dependerá de los objetivos que se busquen con la Red Compartida. Atributo “e”.- El 
PROMTEL para 2017 elaboró una “Matriz de cumplimiento” donde define todos los elementos que a 
partir del Contrato de APP se deben supervisar al “desarrollador”; asimismo, en la elaboración de su 
Programa Anual de Trabajo 2018 está considerando al “desarrollador” como una parte central, por lo 
que se considera que hay evidencia de que utiliza sus definiciones de AEPo y AEO para su planeación. 
Atributo “f”.- Las definiciones de AEPo, AEO y AEA considerando la MML son consistentes entre sí. 

Cabe señalar que las definiciones de AEPo, AEO y AEA en el diagnóstico del Pp G004 no consideran a 
los entregables que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones en el sector de 
telecomunicaciones, los cuales se recomienda que se escindan del Pp G004 para conformar un nuevo 
Pp modalidad “F”, el cual tendría como definición AEPo a “Los actores interesados en invertir en el 
sector de telecomunicaciones”, 22 a partir de las particularidades de la definición del problema que 
atienda el nuevo Pp y del mecanismo de intervención que se diseñe, se deberán definir sus AEO y AEA. 

                                                        
21 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Contrato de Asociación Público-Privada celebrado entre el PROMTEL y el 
Consorcio Altán Redes”, Gob.mx, http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF 
(consultada el 15 de agosto de 2017).  
22 Se propone el término “actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones” para agrupar a las empresas 
privadas, dependencias y entidades públicas, gobiernos subnacionales y organismos internacionales, entre otros, con 
quienes el PROMTEL promueve la realización de inversiones en diferentes ámbitos del sector. 

http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
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Para mayores detalles ver Anexo 10. En el Anexo 2 se presenta una propuesta de metodología a 
emplear. 

La respuesta de esta pregunta deberá ser consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 11 y 23. 
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9. ¿Existe información que permita conocer qué instancias, actores o beneficiarios (población o área 
de enfoque atendida) reciben los componentes del Pp y que: a) Incluya las características de la población 

o área de enfoque atendida definida en su documento normativo o institucional; b) Incluya el tipo de apoyo, de 
acciones o de componentes entregados; c) Esté sistematizada, y d) Cuente con mecanismos documentados para su 
depuración y actualización? 

Nivel Criterios 

3 
La información de la población o área de enfoque atendida cumple con tres de las características 

establecidas. 

El Pp G004 cuenta con una base de datos en la que se considera la información más relevante de “El 
desarrollador”, el cual representa su AEA; la base de datos contiene, entre otros, los siguientes campos 
de información: ubicación territorial de los lugares donde se realiza el despliegue de infraestructura, el 
tipo de infraestructura y el avance en el proyecto de la Red Compartida. 

Atributo “a”.- Debido a que el Pp G004 no cuenta con un documento normativo o institucional se 
considera que no cumple con este atributo. Atributo “b”.- La base de datos considera los entregables 
que genera el Pp G004 en materia de supervisión del cumplimiento de los compromisos del 
desarrollador en el proyecto de la Red Compartida. Atributo “c”.- Se considera que la información sobre 
el AEA está sistematizada, puesto que está integrada en una base de datos. Atributo “d”.- El PROMTEL 
cuenta con un documento donde se definen las directrices para actualizar en la base de datos la 
información del despliegue de la infraestructura de la Red Compartida. 

Por otro lado, considerando que el Pp G004 también genera entregables en materia de promoción de 
inversiones en el sector de telecomunicaciones, cuando estos se escindan para conformar un nuevo Pp 
modalidad “F”, el PROMTEL deberá integrar un listado o base de datos que cumpla con los atributos 
requeridos en esta pregunta, puesto que actualmente se lleva el registro mediante archivos en formato 
Excel independientes para cada entregable.23 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2, 8, 10, 11 y 23. 

 

                                                        
23 Los entregables (identificados por el equipo evaluador) que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones 
son los siguientes: Convenios de adhesión a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal con gobiernos su nacionales, 
Estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura con entidades de 
gobierno, Acciones para reforzar lazos de cooperación y entendimiento con organismos internacionales y nacionales, 
Acciones de divulgación enfocadas a la innovación en materia de telecomunicaciones, Diagnósticos de la dinámica y tamaño 
de mercados en los que el PROMTEL pueda participar para fomentar el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones y Estudios para el análisis de la infraestructura tecnológica existente y tendencias para la cobertura de 
los servicios públicos de telecomunicaciones. 
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10. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para cubrir a sus poblaciones o áreas 
de enfoque potencial y objetivo con las siguientes características: a) Considera el presupuesto que 

requiere el Pp para atender a su población o área de enfoque objetivo en los próximos cinco años; b) Especifica 
metas de cobertura anuales para los próximos cinco años, así como los criterios con los que se definen; c) Define el 
momento en el tiempo en que convergerán las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo; d) Con el diseño 
actual del Pp es posible alcanzar las metas de cobertura definidas? 

Respuesta: No. 

El AEPo, AEO y AEA del Pp G004 es “El desarrollador”, actualmente su cuantificación es igual, por lo 
que el Pp cuenta con el 100% de cobertura; sin embargo, no cuenta con un documento de planeación 
o una estrategia de cobertura institucional en que se defina la estrategia que utilizará a lo largo del 
tiempo para supervisar el cumplimiento de los compromisos del desarrollador en el proyecto de la Red 
Compartida. Por tanto, en apego a las especificaciones definidas por la SHCP se considera información 
inexistente y la respuesta es “No”. 

Si se considera el diseño actual planteado en el diagnóstico del Pp G004, se recomienda que su 
estrategia de cobertura únicamente cuente con la característica “a”, ya que por obligación el PROMTEL 
debe realizar la supervisión del cumplimiento de los compromisos del desarrollador en el proyecto de 
la Red Compartida, y para ello, requiere estimar los recursos presupuestarios que necesitará para 
realizar una adecuada supervisión que permita reducir los riesgos inherentes al proyecto. Las 
características “b”, “c” y “d” no le aplicarían al Pp G004, ya que sus AEPO, AEO y AEA no son susceptibles 
de tener variaciones en el tiempo y por tanto el “desarrollador” mientras esté vigente el Contrato de 
APP será el mismo. 

Por otro lado, considerando la propuesta de escisión de los entregables del PROMTEL en materia de 
promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones para conformar un Pp 
modalidad “F” (realizada en el Anexo 10), el PROMTEL para el nuevo Pp deberá elaborar una estrategia 
de cobertura que cuente con las características “a”, “b”, “c” y “d”, puesto que sus AEPO, AEO y AEA se 
espera que tengan variaciones en el tiempo (ver respuesta a pregunta 8). 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 3, 8, 9 y 11. 
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11. Si el Pp cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia que guarda la 
población o área de enfoque atendida, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las 
variables que mide y la temporalidad de las mediciones. 

Se considera que el Pp G004, por la naturaleza de su AEA no es susceptible de con un mecanismo que 
contenga las características solicitadas en esta pregunta. En ese sentido, el Pp G004 no cuenta con 
algún mecanismo de seguimiento a sus destinatarios de corte cuantitativo, como lo sería el 
seguimiento periódico a beneficiarios que algunos Pp de corte social realizan de manera continua.  

Se reconoce que en el contexto de algunos Pp de la APF es de gran relevancia que se implementen el 
tipo de mecanismos referidos en la presente pregunta, puesto que estos ayudan a conocer qué está 
pasando con la población o AEA después de recibir los apoyos o entregables, lo cual es indicativo de la 
medida en que se están resolviendo los problemas que tienen identificados.24  

Finalmente, en caso de que se realice la escisión de los entregables en materia de promoción de 
inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones para conformar un nuevo Pp 
modalidad “F”, se recomienda que el PROMTEL diseñe e implemente un mecanismo que tenga las 
características solicitadas en esta pregunta, puesto que será relevante obtener información sobre “Los 
actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones” que reciban la promoción de 
inversiones por parte del PROMTEL. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 8 y 9. 

 

                                                        
24 Derivado de una búsqueda en la materia se identificó que la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con un mecanismo 
denominado “Seguimiento Físico y Operativo”, el cual podría ser un ejemplo de mecanismos para la rendición de cuentas 
y la transparencia como el que se solicita en esta pregunta. Véase, Secretaría de Desarrollo Social, “Seguimiento Físico y 
Operativo”, https://www.gob.mx/sedesol/documentos/seguimiento-fisico-y-operativo-20787?state=published 
(consultada el 15 de agosto de 2017). 

https://www.gob.mx/sedesol/documentos/seguimiento-fisico-y-operativo-20787?state=published
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12. En caso de que el Pp entregue los componentes que genera a sus destinatarios o beneficiarios 
mediante algún mecanismo de selección, ¿los procedimientos del Pp para la selección de 
destinatarios tienen las siguientes características: a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente 

especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción; b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras del Pp; c) Están sistematizados y, d) Están difundidos públicamente? 

Respuesta: No aplica. 

A partir del diagnóstico del Pp G004 y de la información proporcionada por el PROMTEL, se identificó 
que el Pp no distribuye sus entregables a sus AEPo y AEO mediante algún mecanismo de selección o 
prelación, puesto que mediante el Pp se realiza la supervisión del cumplimiento de los compromisos 
del desarrollador en el proyecto de la Red Compartida, sin que para ello se deba realizar algún proceso 
de selección. 

Por otro lado, considerando la propuesta de escisión de los entregables del PROMTEL en materia de 
promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones para conformar un 
nuevo Pp modalidad “F” (realizada en el Anexo 10), en caso de que para la distribución a los 
destinatarios de esos entregables el PROMTEL utilice algún mecanismo de selección, deberá 
asegurarse que este cuente con las características “a”, “b”, “c” y “d” de esta pregunta. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 8, 9, 10 y 11. 
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Apartado. 4 Matriz de Indicadores para Resultados 
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De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados 

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia una o un 
grupo de Actividades que: a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción, 

b) Están ordenadas de manera cronológica, c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible 
para producir los Componentes y d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 
Componentes? 

Nivel Criterios 

2 
Las Actividades del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR 2017 del Pp G004 cuenta con las siguientes dos Actividades: 1) “Ejecutar estrategias de 
promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura” y 2) 
“Consolidar la asociación público privada de la Red Compartida y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de la Concesión de Espectro. Supervisar el cumplimiento de obligaciones de la Red 
Compartida conforme a los términos contractuales”; asimismo, cuenta únicamente con el siguiente 
Componente: “Ampliar la oferta de infraestructura para proveer servicios de telecomunicaciones”25. 

Atributo “a”.- Las actividades 1 y 2 no están claramente especificadas, se considera que hay 
ambigüedad en su redacción porque no cumple con las características señaladas en la “Guía para el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados” (Guía MIR).26 

Atributo “b”.- Las actividades 1 y 2 están ordenadas de manera cronológica, ya que para generar el 
Componente, primero es necesario realizar estrategias de promoción y después se consolida la 
asociación público privada. 

Atributo “c”.- Las actividades 1 y 2 son necesarias para generar el Componente. Cabe señalar que las 
actividades son insuficientes debido a que se requiere incorporar más para producir el Componente. 

Atributo “d”.- La realización de las actividades 1 y 2, junto con sus supuestos, no genera el Componente, 
ya que estas son insuficientes. 

Se recomienda considerar en la MIR 2018 del Pp G004 las siguientes Actividades: 1) “Aplicación de 
penalizaciones en caso de incumplimiento en alguna de las directrices del Contrato de APP”, 2) 
“Inspección de Especificaciones Técnicas de la Red Compartida”, 3) “Revisión de los ingresos obtenidos 
por el desarrollador en la comercialización de servicios mayoristas a través de la Red Compartida” y 4) 
“Inspección de la Red Compartida conforme a la metodología del IFT”. Para mayores detalles ver Anexo 
5. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 14, 15, 16 y 17. 

                                                        
25 En esta redacción se incluyen dos Actividades, cuando lo adecuado es que sea solamente una. 
26 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados”, Gob.mx, 
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf (consultada el 15 de 
agosto de 2017), página 41.  

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf
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14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características: 
a) Son los bienes o servicios que produce el Pp, b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo informes 
realizados o proyectos desarrollados, c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para 
generar el Propósito y d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito? 

Nivel Criterios 

2 
Los Componentes del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR 2017 del Pp G004 cuenta únicamente con el siguiente Componente: “Ampliar la oferta de 
infraestructura para proveer servicios de telecomunicaciones” y sus supuestos son “La satisfacción de 
las Condiciones Suspensivas de contrato APP para que surtan plenos efectos. El IFT debe haber definido 
el protocolo de medición. El proceso de adjudicación del contrato (s) del auditor(es) técnico (s) debe 
estar concluido”. El objetivo a nivel Propósito es “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso 
a servicios de banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de 
la red compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de 
competencia”.27 

Atributo “a”.- El Componente es uno de los entregables que produce el Pp. Asimismo, cabe reiterar 
que el Pp también genera entregables en materia de promoción de inversiones en el sector de 
telecomunicaciones que no están considerados en la MIR 2017. 

Atributo “b”.- El Componente no está redactado como un resultado logrado y no cumple con la sintaxis 
recomendada en la Guía MIR.28 

Atributo “c”.- El Componente es necesario para generar el Propósito. Cabe señalar que el Componente 
es insuficiente puesto que este está redactado como si fuera el Fin de la MIR, por lo que el resultado 
que se busca es de “amplio calado” y para alcanzarlo se requiere de la contribución de varios Pp. 

Atributo “d”.- La realización del Componente no genera junto con los supuestos el Propósito. 

Se recomienda considerar en la MIR 2018 del Pp G004 los siguientes Componentes: 1) “Acciones de 
supervisión económico - financiera de la ejecución de la Red Compartida, realizadas”, 2) “Acciones de 
supervisión de las Especificaciones Técnicas del despliegue de la Red Compartida, realizadas”, 3) 
“Acciones de supervisión para verificar el monto al que equivale el 1% que le corresponde al PROMTEL, 
de cualesquiera ingresos de la comercialización de servicios a través de la Red Compartida, realizadas” 
y 4) “Pruebas en campo de la operación de la Red Compartida conforme a la metodología del IFT, 
realizadas”. Para mayores detalles ver Anexo 5. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 13, 15, 16 y 17. 

 

                                                        
27 La redacción del Propósito no cumple con la sintaxis recomendada por la MML. 
28 Ibíd, página 41.  
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15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: a) Es consecuencia directa 

que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos, b) Su logro no 
está controlado por los responsables del Pp, c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo, d) Está redactado como 
una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos de inversión concretados y e) 
Incluye la población o área de enfoque objetivo? 

Nivel Criterios 

1 El Propósito cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta. 

El objetivo a nivel Propósito es “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso a servicios de 
banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de la red 
compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de 
competencia” y el objetivo a nivel Fin es “Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores 
servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. mediante El desarrollo de la red 
compartida”. 

Atributo “a”.- El Propósito no es consecuencia directa del logro del Componente, puesto que este es 
insuficiente debido a que el Propósito está redactado como si fuera el Fin de la MIR; por tanto, el 
resultado que se busca es de orden superior y para alcanzarlo se requiere de la contribución de varios 
Pp. 

Atributo “b”.- El Propósito está redactado como si fuera el Fin de la MIR, por lo que el resultado que 
busca es de orden superior y para alcanzarlo se requiere de la contribución de varios Pp, por tanto su 
logro no está controlado por los responsables del Pp G004. 

Atributo “c”.- El Propósito no es único debido a que incluye dos objetivos: 1) ampliación de la cobertura 
y 2) acceso a servicios de banda ancha. 

Atributo “d”.- El Propósito no está redactado como una situación alcanzada y no cumple con la sintaxis 
recomendada en la Guía MIR.29 

Atributo “e”.- El Propósito no incluye a la población o área de enfoque debido a que no hace referencia 
a “el desarrollador”. 

Se recomienda considerar en la MIR 2018 del Pp G004 la siguiente redacción de objetivo a nivel 
Propósito: “El desarrollador presenta bajos riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en 
el marco de las directrices establecidas en el Contrato de APP”. Para mayores detalles ver Anexo 5. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 23. 

 

                                                        
29 Ibíd, página 41.  
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16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características: a) Está claramente especificado, es 

decir, no existe ambigüedad en su redacción, b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera 
que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin, c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp, 
d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo y e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del 
programa sectorial? 

Respuesta: NO 

El objetivo a nivel Propósito es “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso a servicios de 
banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de la red 
compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de 
competencia” y el objetivo a nivel Fin es “Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores 
servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. mediante El desarrollo de la red 
compartida”. 

Se considera que no hay una relación causal entre el Propósito y el Fin, ya que, aunque la sintaxis no 
es idéntica, se identifica claramente que los dos buscan la realización del mismo objetivo, ello derivado 
de que la sintaxis del Propósito no corresponde con la sugerida por la Guía MIR.30 

Se recomienda considerar como redacción del objetivo a nivel Fin en la MIR 2018 del Pp G004 la 
siguiente: “Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 
condiciones de competencia mediante el cumplimiento por parte del desarrollador de las directrices 
establecidas en el Contrato de APP de la Red Compartida.”. Para mayores detalles ver Anexo 5. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 14, 15 y 17. 

 

                                                        
30 Ibíd, página 41.  
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17. ¿En el documento normativo o institucional del Pp es posible identificar el resumen narrativo de 
la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?  

Respuesta: NO 

El Pp G004 no cuenta con un “documento normativo o institucional”,31 lo más parecido es el Estatuto 
Orgánico del PROMTEL,32 que es el documento que regula las funciones de todas las áreas del mismo, 
no obstante, de acuerdo con los criterios definidos por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 
SHCP, dicho documento no se puede considerar como “documento normativo o institucional” del Pp 
G004. Cabe precisar que por normativa, los Pp modalidad “G” no están obligados a contar con un 
documento “documento normativo o institucional”, aunque sí es deseable que cuenten, al menos, con 
un documento descriptivo donde se señalen los principales elementos del diseño conceptual de cada 
Pp, de tal forma que se pueda valorar la congruencia con su MIR.  

Por lo anterior, se recomienda elaborar un documento descriptivo del Pp G004 con, al menos los 
siguientes contenidos: Objetivos general y específicos del Pp, entregables que produce el Pp, objetivos 
de cada uno de los entregables que produce el Pp y flujogramas con el detalle de las actividades y áreas 
que participan en el proceso de elaboración de cada uno de los entregables.33 Asimismo, respecto de 
la recomendación de escindir del Pp los entregables de promoción de inversiones en el sector de 
telecomunicaciones para conformar un Pp modalidad “F”, el PROMTEL deberá elaborar el documento 
normativo del nuevo Pp considerando los contenidos sugeridos para el Pp G004. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 13, 14, 15 y 16. 

                                                        
31 Los términos de referencia consideran lo siguiente: para esta respuesta en específico, el evaluador podrá considerar 
como “documento normativo o institucional” a los siguientes: a) las reglas de operación o lineamientos operativos del Pp; 
b) a los manuales operativos o de organización de la dependencia, con la condición de que estos hagan referencia explícita 
al Pp evaluado; c) otros documentos formales y oficiales emitidos por la dependencia o entidad que opera el Pp, en los que 
se describa cómo debe operar, cuáles son los actores o instancias involucradas la operación del Pp y cuál es su papel 
específico en el marco del Pp. 
32 Diario Oficial de la Federación, “Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, 
Gob.mx, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451354&fecha=06/09/2016 (consultada el 15 de agosto de 2017). 
33 Un ejemplo que se podría retomar por parte del PROMTEL son las Políticas de Operación del programa U008.- “Subsidios 
a programas para Jóvenes” y del programa E016.- “Articulación de políticas Públicas Integrales de Juventud”, a cargo del 
Instituto Mexicano de la Juventud: http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POU0082017_VF6.pdf y 
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POE0162017_VF6.pdf (consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451354&fecha=06/09/2016
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POU0082017_VF6.pdf
http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POE0162017_VF6.pdf
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De la lógica horizontal de la matriz de indicadores para resultados 

18. ¿En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del Pp (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del Pp con las siguientes 
características: a) Claros, b) Relevantes, c) Económicos, d) Monitoreables y e) Adecuados? 

Nivel Criterios 

2 
Los indicadores del Pp cumplen en promedio con un valor entre 2 y menos de 3 características 

establecidas en la pregunta. 

La MIR 2017 del Pp G007 cuenta con siete indicadores, de los cuales dos son de nivel Fin, uno de nivel 
Propósito, uno de nivel Componente y tres de nivel Actividad.  

Los dos indicadores a nivel Fin son 1) “Usuarios de Internet de banda ancha” y 2) “Porcentaje de 
usuarios de Internet de banda ancha”. El indicador 1 es claro debido a que en su nombre no hay 
ambigüedad, es relevante puesto que mide el resultado de un orden superior al ámbito de acción del 
Pp, es económico debido a que su medio de verificación es una encuesta nacional por tanto su cálculo 
no representa un costo adicional para el Pp, es monitoreable debido a que su medio de verificación 
que es el Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 
(MODUTIH) es público y es adecuado debido a que mide el resultado esperado en el objetivo. Por otro 
lado, el indicador 2 no es claro debido a que hace alusión a un “porcentaje” y el método de cálculo es 
diferente, no es relevante debido a que mide lo mismo que el indicador 1, es económico debido a que 
su medio de verificación es una encuesta nacional por tanto su cálculo no representa un costo adicional 
para el Pp, no es monitoreble debido a que su nombre presenta ambigüedad y por tanto no se tiene 
certeza sobre lo que se pretenden medir y no es adecuado debido a que mide lo mismo que el indicador 
1. 

El indicador a nivel Propósito “Cobertura poblacional de la red compartida” no es relevante ni 
adecuado debido a que el objetivo a ese nivel de la MIR está redactado como si fuera Fin; asimismo, la 
Guía MIR señala que no es recomendable tener indicadores de cobertura a este nivel. Tampoco es 
monitoreable debido a que su medio de verificación no es accesible para cualquier persona. Por otro 
lado, el indicador es claro puesto que no hay ambigüedad en su nombre y es económico debido a que 
su medio de verificación se obtiene a un costo razonable para el Pp. 

El indicador a nivel Componente “Cobertura poblacional de la Red compartida” es claro, relevante, 
económico y adecuado; no es monitoreable debido a que sus medios de verificación no son accesibles 
para cualquier persona. Asimismo, los tres indicadores a nivel de Actividad no son claros, no son 
relevantes, no son monitoreables y no son adecuados, por tanto, únicamente son económicos. Para 
mayores detalles ver Anexo 3.  

Las propuestas de indicadores para la MIR 2018 del Pp G004 se realizan en el Anexo 5. La respuesta a 
esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 20. 



 

 

 

 

- 36 - 
 

19. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información: a) Nombre, b) 

Definición, c) Método de cálculo, d) Unidad de Medida, e) Frecuencia de Medición, f) Línea base, g) Metas y h) 
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)? 

 

Nivel Criterios 

4 
Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 características 

establecidas en la pregunta. 

 

La MIR 2017 del Pp G007 cuenta con siete indicadores, de los cuales dos son de nivel Fin, uno de nivel 
Propósito, uno de nivel Componente y tres de nivel Actividad. 

El indicador “Usuarios de Internet de banda ancha” a nivel Fin cuenta con los atributos “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e”, “f”, “g” y “h”. El indicador “Porcentaje de usuarios de Internet de banda ancha” a nivel Fin no 
cuenta con los atributos “g” y “h”, pero sí con los “a”, “b”, “c”, “d”, “e” y “f”. El indicador “Cobertura 
poblacional de la red compartida” a nivel de Propósito no cuenta con los atributos “g” y “h”, pero sí 
con los “a”, “b”, “c”, “d”, “e” y “f”. El indicador a nivel de Componente “Cobertura poblacional de la 
Red compartida” no cuenta con los atributos “g” y “h”, pero sí con los “a”, “b”, “c”, “d”, “e” y “f”. Los 
tres indicadores a nivel de Actividad no cuentan con los atributos “g” y “h”, pero sí con los “a”, “b”, “c”, 
“d”, “e” y “f”. 

Las Fichas Técnicas de seis de los siete indicadores de la MIR 2017 del Pp G004 no cuentan con metas 
registradas ni con el comportamiento del indicador definido, ya que aparecen como “sin información”; 
por tanto, se recomienda que para los indicadores que integran la MIR propuesta en el Anexo 5, el 
PROMTEL se asegure que cuando sea registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 
(PASH) se registren las metas y el comportamiento del indicador para cada uno. Para mayores detalles 
ver Anexo 3. 

Las propuestas de indicadores para la MIR 2018 del Pp G004 se realizan en el Anexo 5. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 13, 14, 15, 16, 18 y 20. 
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20. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características: a) Cuentan con 

unidad de medida, b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas y c) Son factibles de alcanzar 
considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp?  

 

Nivel Criterios 

1 
Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 0 y menos de 1 característica 

establecida en la pregunta. 

 

La MIR 2017 del Pp G007 cuenta con siete indicadores, de los cuales dos son de nivel Fin, uno de nivel 
Propósito, uno de nivel Componente y tres de nivel Actividad. 

De los siete indicadores, solamente el indicador de nivel Fin “Usuarios de Internet de banda ancha” 
cuenta con metas registradas para el ejercicio fiscal 2017, cumple con el atributo “a” debido a que su 
unidad de medida es “porcentaje”, cumple con el atributo “b” debido a que su línea base es de 30 y se 
espera alcanzar 60.1 y no cumple con el atributo “c” debido a que no se considera factible duplicar la 
proporción de usuarios de Internet de banda ancha en el país en solamente un año. 

Como consecuencia de que seis de los siete indicadores no cuentan con metas registradas, no fue 
posible identificar la forma en que el Pp G004 define sus metas ni la información que utiliza para ello.  

Se recomienda que para los indicadores que integran la MIR propuesta en el Anexo 5, el Pp se asegure 
que cuando realice su registro en el PASH se registren las metas de cada indicador. Para mayores 
detalles ver Anexo 4. 

Asimismo, se recomienda definir metas retadoras y factibles para los indicadores que integren la MIR 
2018 del Pp G004. 

La respuesta a esta pregunta es consistente con la respuesta a las preguntas 18 y 19. 
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21. ¿Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con 
las siguientes características: a) Oficiales o institucionales, b) Con un nombre que permita identificarlos, c) 

Permiten reproducir el cálculo del indicador y d) Públicos, accesibles a cualquier persona? 

Nivel Criterios 

2 
Los indicadores de la MIR cuentan con medios de verificación que cumplen en promedio con un valor 

entre 2 y menos de 3 características establecidas en la pregunta. 

Los indicadores 1 y 234 a nivel Fin cuentan con los atributos “a”, “b”, “c” y “d”, puesto que su medio de 
verificación es el “Módulo sobre disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los 
hogares” (MODUTIH) del INEGI. 

El indicador a nivel de Propósito tiene como medios de verificación “Cobertura poblacional de la red 
compartida: Reporte de Auditor Técnico. Revisión de Mapas de Cobertura del Desarrollador”, cumple 
con los atributos “a” y “b”, pero no con los “c” y “d” debido a que, al no ser públicos, no es posible 
afirmar que permitan reproducir el cálculo del indicador. El indicador a nivel de Componente tiene 
como medios de verificación “Cobertura poblacional de la Red compartida: Reporte del Auditor 
Técnico. Revisión de mapas de cobertura del Desarrollador”, cumple con los atributos “a” y “b”, pero 
no con los “c” y “d” debido a que al no ser públicos no es posible afirmar que permitan reproducir el 
cálculo del indicador.  

El indicador “Cumplimiento del Contrato APP” de nivel de Actividad tiene como medios de verificación 
“Cumplimiento del Contrato APP: Contrato de Fideicomiso y contrato APP. Reportes de Avance del 
Desarrollador. Mapas de cobertura del Desarrollador. Dictámenes de Cumplimiento. Reportes 
Financieros. Solicitudes de dictamen en materia económica”, cumple con los atributos “a” y “b”, pero 
no con los “c” y “d” debido a que al no ser públicos no es posible afirmar que permitan reproducir el 
cálculo del indicador. El indicador “Registro de entidades susceptibles a adherirse a la política 
inmobiliaria” de nivel de Actividad tiene como medios de verificación “Registro de entidades 
susceptibles a adherirse a la política inmobiliaria: Publicación del registro en la página de Internet.”, 
cumple con los atributos “a” y “b”, pero no con los “c” y “d” debido a que al no ser públicos no es 
posible afirmar que permitan reproducir el cálculo del indicador. El indicador “Foros en lo que participa 
el organismo” de nivel de Actividad tiene como medios de verificación “Foros en lo que participa el 
organismo: Informes de las actividades realizadas”, cumple con los atributos “a” y “b”, pero no con los 
“c” y “d” debido a que al no ser públicos no es posible afirmar que permitan reproducir el cálculo del 
indicador.  

Se recomienda que cuando se realice el registro en el PASH de los indicadores que integren la MIR 2018 
del Pp G004, se especifiquen medios de verificación que cumplan con las características solicitadas en 
esta pregunta.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 18, 19 y 20. 

                                                        
34 Ver respuesta a pregunta 18. 
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22. Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de 
la MIR del Pp ¿es posible identificar lo siguiente: a) Los medios de verificación son los necesarios para 

calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible, b) Los medios de verificación son suficientes para calcular 
los indicadores y c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel? 

Nivel Criterios 

2 
Dos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del Pp tienen las características 

establecidas. 

A nivel Fin el conjunto es “Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia. mediante El desarrollo de la red compartida - 
Usuarios de Internet de banda ancha y Porcentaje de usuarios de Internet de banda ancha – 
MODUTIH”. Atributo “a”.- El conjunto cumple debido a que el MODUTIH es suficiente para calcular los 
indicadores y por tanto ningún medio es prescindible. Atributo “b”.- El conjunto cumple debido a que 
el MODUTIH es suficiente para calcular los indicadores. Atributo “c”.- El conjunto cumple debido a que 
los indicadores permiten medir de manera indirecta la ampliación del acceso a mejores servicios de 
comunicaciones. 

A nivel Propósito el conjunto es “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso a servicios de 
banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la instalación de la red 
compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, en condiciones de 
competencia - Cobertura poblacional de la red compartida - Cobertura poblacional de la red 
compartida: Reporte de Auditor Técnico. Revisión de Mapas de Cobertura del Desarrollador”. Atributo 
“a”.- El conjunto cumple debido a que el medio de verificación es necesario para calcular el indicador. 
Atributo “b”.- El conjunto cumple debido a que el medio de verificación es suficiente para calcular el 
indicador. Atributo “c”.- El conjunto no cumple debido a que el indicador no permiten medir de manera 
directa o indirecta el objetivo, puesto que está redactado como si fuera de nivel Fin y no Propósito. 

A nivel Componente el conjunto es “Ampliar la oferta de infraestructura para proveer servicios de 
telecomunicaciones - Cobertura poblacional de la Red compartida - Cobertura poblacional de la Red 
compartida: Reporte del Auditor Técnico. Revisión de mapas de cobertura del Desarrollador”. Atributo 
“a”.- El conjunto cumple debido a que el medio de verificación es necesario para calcular el indicador. 
Atributo “b”.- El conjunto cumple debido a que el medio de verificación es suficiente para calcular el 
indicador. Atributo “c”.- El conjunto cumple debido a que el indicador permiten medir de manera 
indirecta la ampliación de la oferta de infraestructura. 

A nivel de Actividad el conjunto cumple debido a que los medios de verificación no son prescindibles 
para el cálculo de los indicadores. Atributo “b”.- El conjunto cumple debido a que los medios de 
verificación con suficientes para calcular los indicadores. Atributo “c”.- El conjunto no cumple debido 
a que la Actividad “Consolidar la asociación público privada de la Red Compartida y garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de la Concesión de Espectro. Supervisar el cumplimiento de 
obligaciones de la Red Compartida conforme a los términos contractuales” no está redactada de 
manera adecuada, puesto que son dos objetivos diferentes. 
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Las propuestas de mejora a la MIR del Pp G004 se realizan en el Anexo 5.  

La respuesta a esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 18, 19, 20 y 21. 
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Valoración final de la MIR. 

23. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las 
deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas 
de este apartado. 

Entre las áreas de mejora identificadas en la lógica horizontal y vertical de la MIR 2017 destacan las 
siguientes: 1) la redacción de los objetivos en los niveles Propósito, Componente y Actividad no 
corresponde con la sugerida en la Guía MIR, 2) los dos indicadores a nivel Fin buscan medir lo mismo, 
3) los indicadores a nivel Propósito y Componente son los mismos, y 4) solamente uno de los siete 
indicadores cuenta con alguna meta registrada en el PASH. Por lo anterior, la MIR 2017 no se considera 
una herramienta adecuada para monitorear el avance en la implementación del Pp G004 y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Cabe precisar que las áreas de mejora se explican (en buena medida) por las circunstancias en las en 
que se creó el Pp G004, ya que su origen no estuvo sustentado en un diagnóstico que le permitiera 
definir el problema que debe atender y, a partir de ello, elaborar un árbol de problemas y después uno 
de objetivos para construir una MIR con solidez en su lógica horizontal y vertical, como lo señala la 
MML. 

El diagnóstico del Pp G004 fue concluido en julio de 2017, en el mismo se realiza una propuesta de 
MIR, la cual el equipo evaluador considera que se afina y mejora en la MIR recomendada en el Anexo 
5 de esta evaluación. 

Entre las recomendaciones más relevantes para la MIR 2018 del Pp G004, se encuentran las siguientes: 

 Objetivo a nivel Fin: Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia mediante el cumplimiento por parte del 
desarrollador de las directrices establecidas en el Contrato de APP de la Red Compartida. 

 Objetivo a nivel Propósito: El desarrollador presenta bajos riesgos en cuanto a la ejecución 
de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el Contrato de APP. 

 Objetivos a nivel Componente: 1) “Acciones de supervisión económico - financiera de la 
ejecución de la Red Compartida, realizadas”, 2) “Acciones de supervisión de las 
Especificaciones Técnicas del despliegue de la Red Compartida, realizadas”, 3) “Acciones de 
supervisión para verificar el monto al que equivale el 1% que le corresponde al PROMTEL, 
de cualesquiera ingresos de la comercialización de servicios a través de la Red Compartida, 
realizadas” y 4) “Pruebas en campo de la operación de la Red Compartida conforme a la 
metodología del IFT, realizadas”. 

 Objetivos a nivel de Actividad: 1) “Aplicación de penalizaciones en caso de incumplimiento 
en alguna de las directrices del Contrato de APP”, 2) “Inspección de Especificaciones 
Técnicas de la Red Compartida”, 3) “Revisión de los ingresos obtenidos por el desarrollador 
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en la comercialización de servicios mayoristas a través de la Red Compartida” y 4) 
“Inspección de la Red Compartida conforme a la metodología del IFT”. 

Para mayores detalles ver Anexo 5. 
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Apartado 5 Análisis de posibles complementariedades o 
coincidencias con otros Pp. 
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24. ¿Con cuáles Pp y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o 
coincidencias? 

De acuerdo con los criterios de la UED de la SHCP, se considera que podrían existir coincidencias de un 
Pp con otros cuando sus objetivos son similares; asimismo, podría haber complementariedad de un Pp 
con otros cuando atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos son diferentes. 

Debido a que el Pp G004 no cuenta con un documento normativo o institucional en el que se definan 
sus objetivos, población o área de enfoque y tipos de apoyo o entregables, para realizar el análisis de 
esta sección se consideraron las siguientes definiciones de la MIR 2017, el diagnóstico del Pp G004 y la 
propuesta de MIR del Anexo 5: 

 Objetivo a nivel Propósito de la MIR 2017: “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso 
a servicios de banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la 
instalación de la red compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, 
en condiciones de competencia”. 

 Objetivo propuesto a nivel Propósito en la MIR del Anexo 5: “El desarrollador presenta bajos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas 
en el Contrato de APP”. 

 Área de enfoque potencial (AEPo) y objetivo (AEO) en el diagnóstico del Pp G004: “El 
desarrollador”. 

 Entregables en la MIR del Anexo 5: 1) Acciones de supervisión económico - financiera de la 
ejecución de la Red Compartida realizadas, 2) Acciones de supervisión de las Especificaciones 
Técnicas del despliegue de la Red Compartida realizadas, 3) Acciones de supervisión para 
verificar el monto al que equivale el 1% que le corresponde al PROMTEL, de cualesquiera 
ingresos de la comercialización de servicios a través de la Red Compartida realizadas y 4) 
Supervisión de la operación de la Red Compartida conforme a la metodología del IFT realizada. 

Derivado del análisis, de los objetivos de los Pp a cargo de alguna dependencia o entidad de la APF 
vigentes en el ejercicio fiscal 2017, no se identificaron posibles complementariedades o coincidencias 
con otros Pp. 

Por otro lado, para los entregables que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones 
en el sector de telecomunicaciones, que se recomienda se escindan del Pp G004 para conformar un Pp 
modalidad “F”, el cual tendría como definición AEPo a “Los actores interesados en invertir en el sector 
de telecomunicaciones”, tampoco se identificaron Pp con objetivos similares que atiendan a la misma 
AEPo, ni Pp con objetivos similares que atiendan a la misma AEPo con apoyos diferentes. 

La respuesta de esta pregunta es consistente con las respuestas a las preguntas 1, 2, 8 y 23. 
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Valoración final del diseño del programa 

1.- Características del Pp. 

El Pp G004 “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones” inició operaciones en el 
ejercicio fiscal 2017, no tiene antecedentes relacionados con ningún otro Pp y tiene como única Unidad 
Responsable al PROMTEL, quien forma parte del sector coordinado por la SCT. 

El PROMTEL se creó el 11 de marzo de 2016 y en el artículo 3 de su decreto de creación se define que 
debe desempeñar 14 funciones, las cuales para su instrumentación requieren de mecanismos de 
intervención diferenciados; no obstante, para ello solamente se le asignó el Pp G004, el cual no surgió 
de un diagnóstico previo en el que su diseño se construyera con base en la MML.  

2.- Justificación de la creación y diseño del Pp.  

El problema definido en el diagnóstico del Pp G004 es el siguiente: “El desarrollador presenta altos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el 
Contrato de APP”. Esta definición cumple con las características sugeridas por la MML. Sin embargo, al 
revisar las funciones definidas en el artículo 3 del decreto de creación del PROMTEL se identifica que 
solamente considera algunos de los entregables que el organismo genera en el marco del Pp G004, 
debido a que todo lo que hace el PROMTEL es el en el marco de este Pp, y por tanto está soslayando a 
los entregables relacionadas con la promoción de inversiones en diversos ámbitos del sector de 
telecomunicaciones, mismos que en términos de la MML el equipo evaluador considera pertinente que 
se realicen en el marco de un Pp modalidad “F: promoción y fomento”, puesto que están enfocados a 
atender un problema diferente, el cual, a su vez, aqueja a una población o área de enfoque distinta a 
la definida en el diagnóstico del Pp G004, se recomienda que el problema del Pp modalidad “F” verse 
sobre “Los actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones se enfrentan a un 
mercado poco atractivo”. 

Por lo anterior, la modalidad presupuestaria del Pp G004 es adecuada para atender el problema que 
tiene identificado y consistente con los entregables que genera en materia de la supervisión de los 
compromisos del desarrollador en el proyecto de la Red Compartida, por lo que es consistente con el 
mecanismo de intervención del Pp. No obstante, la modalidad “G” y su mecanismo de intervención no 
es adecuada para la generación de los entregables en materia de promoción de inversiones definidos 
en las funciones del PROMTEL, por ello se recomienda su agrupación en un Pp modalidad “F”, que 
tenga como única Unidad Responsable al PROMTEL. Para mayores detalles ver Anexo 10. 

3.- Contribución a los objetivos nacionales y sectoriales. 

El Pp G004 está vinculado con el Objetivo 4 “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de competencia” del PSCT, el cual, a su vez, está vinculado con el PND, 
a través de la Meta Nacional IV. México Prospero, Objetivo 4.5. “Democratizar el acceso a servicios de 
telecomunicaciones”, Estrategia 4.5.1. “Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las 
telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y 
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promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones” y las 
siguientes Líneas de Acción: 1) “Promover participaciones público-privadas en el despliegue, en el 
desarrollo y en el uso eficiente de la infraestructura de conectividad en el país”, 2) “Fomentar el uso 
óptimo de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz bajo principios de acceso universal, no discriminatorio, 
compartido y continuo”, 3) “Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como 
la inversión privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que 
mejoren el valor agregado de las actividades productivas” y 4) “Aumentar el uso del Internet mediante 
el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que permitan extender la cobertura a lo largo del territorio 
nacional”. 

La alineación del Pp G004 con el PSCT es adecuada, puesto que los entregables (supervisión y 
promoción de inversiones) que genera el PROMTEL contribuyen a ampliar la cobertura y el acceso a 
mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia. Idealmente, si se escinden los 
entregables en materia de promoción de inversiones para crear un Pp modalidad “F”, el nuevo Pp 
también contribuirá a nivel de Fin al logro del Objetivo 4 del PSCT. 

Respecto de los ODS, como consecuencia de que los beneficios de acceder a mejores servicios de 
telecomunicaciones a un precio más económico contribuyen de manera indirecta a la generación de 
círculos virtuosos en diversos ámbitos de la vida cotidiana de las personas, se considera que el Pp 
aporta al logro (principalmente) de los siguientes cinco ODS: “3.- Salud y Bienestar”, “4.- Educación de 
Calidad”, “9.- Industria, Innovación e Infraestructura”, “11.- Ciudades y Comunidades Sostenibles” y 
“12.- Producción y consumo responsables”. 

4.- Poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo. 

En el diagnóstico del Pp G004 se definen el AEPo y AEO como “El desarrollador” y debido a que los 
entregables que genera el Pp están enfocados a su supervisión, las definiciones se consideran como su 
AEA. Las definiciones cuentan con unidad de medida, cuantificación y la metodología empleada para 
ello, fuentes de información, plazo para su actualización, existe evidencia de que el Pp utiliza las 
definiciones de AEPo, AEO y AEA para su planeación y estas son consistentes entre sí de acuerdo con 
la MML. 

Destaca que las definiciones de AEPo, AEO y AEA en el diagnóstico del Pp G004 no consideran a los 
entregables que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones en el sector de 
telecomunicaciones, los cuales se recomienda que se escindan del Pp G004 para conformar un Pp 
modalidad “F”, el cual tendría como definición AEPo a “Los actores interesados en invertir en el sector 
de telecomunicaciones”. Para mayores detalles ver Anexo 10. 

El Pp G004 no cuenta con una estrategia de cobertura documentada, actualmente su AEPo y AEO son 
iguales, por lo que Pp cuenta con el 100% de cobertura; sin embargo, no cuenta con un documento en 
que se defina la estrategia que utilizará a lo largo del tiempo para mantener este nivel de cobertura. 

 

 



 

 

 

 

- 47 - 
 

5.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). 

Entre las áreas de mejora identificadas en la lógica horizontal y vertical de la MIR 2017 destacan las 
siguientes: 1) la redacción de los objetivos en los niveles Propósito, Componente y Actividad no 
corresponde con la sugerida en la Guía MIR, 2) los dos indicadores a nivel Fin buscan medir lo mismo, 
3) los indicadores a nivel Propósito y Componente son los mismos, y 4) solamente uno de los siete 
indicadores cuenta con alguna meta registrada en el PASH. Por lo anterior, la MIR 2017 no se considera 
una herramienta adecuada para monitorear el avance en la implementación del Pp G004 y el 
cumplimiento de sus objetivos. 

Cabe precisar que las deficiencias en la MIR 2017 se explican (en buena medida) por las circunstancias 
en las en que se creó el Pp G004, ya que su origen no estuvo sustentado en un diagnóstico que le 
permitiera definir el problema que debe atender y, a partir de ello, elaborar un árbol de problemas y 
después uno de objetivos que permitiera construir una MIR con solidez en su lógica horizontal y 
vertical, como lo considera la MML. 

Asimismo, el Pp G004 no cuenta con un “documento normativo o institucional”, lo más parecido es el 
Estatuto Orgánico del PROMTEL. Por lo anterior, se recomienda elaborar un documento descriptivo del 
Pp G004 con, al menos los siguientes contenidos: Objetivos general y específicos del Pp, entregables 
que produce el Pp, objetivos de cada uno de los entregables que produce el Pp y flujogramas con el 
detalle de las actividades y áreas que participan en el proceso de elaboración de cada uno de los 
entregables. Asimismo, respecto de la recomendación de escindir del Pp los entregables de promoción 
de inversiones en el sector de telecomunicaciones para conformar un Pp modalidad “F”, el PROMTEL 
deberá elaborar el documento normativo del nuevo Pp considerando los contenidos sugeridos para el 
Pp G004. 

6.- Complementariedades y coincidencias con otros Pp. 

Derivado del análisis, de los objetivos de los Pp a cargo de alguna dependencia o entidad de la APF 
vigentes en el ejercicio fiscal 2017, no se identificaron posibles complementariedades o coincidencias 
con otros Pp. 

7.- Conclusiones. 

El diseño de todas las políticas públicas es perfectible, sin importar lo sólido que parezca y las veces 
que haya sido objeto de alguna evaluación en la materia, debido a que estas son dinámicas en el 
tiempo. En la práctica las políticas públicas nacen y se van perfeccionando, a partir de las experiencias 
que con el paso del tiempo adquieren sus implementadores. El Pp G004 a cargo del PROMTEL no es la 
excepción. Lejos de la valoración cuantitativa global o de los atributos con los que cumple o no el Pp 
en cada una de las preguntas, lo relevante de este ejercicio de evaluación para el organismo debe ser 
que se ha generado información útil para la mejora en términos de la MML de su quehacer 
institucional. 

El principal desafío que el equipo evaluador ha identificado es que el PROMTEL no cuenta con una 
estructura programática acorde a las funciones definidas en su decreto de creación. Por ello, para 
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afinar los entregables que genera el organismo es de esencial importancia que se escindan aquellos 
que no se enfocan a la supervisión, que debe ser el mecanismo de intervención del Pp G004, para 
conformar un nuevo Pp modalidad “F” enfocado a la promoción de inversiones en diversos ámbitos 
del sector de telecomunicaciones, debido a que, en términos de la MML, el PROMTEL requiere de 
mecanismos de intervención diferenciados.  

La valoración cuantitativa global del Pp en materia de diseño es de 54. Cálculo que se realizó 
considerando que la pregunta 12 “No Aplica”, por tanto, los 37 puntos obtenidos en el resto de las 
preguntas cuantitativas se dividieron entre “68” ([37/68]*100=54).  
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Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del 
problema o necesidad 

El Pp G004 “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones” inició operaciones en el 
ejercicio fiscal 2017, no tiene antecedentes relacionados con ningún otro Pp y tiene como única Unidad 
Responsable al PROMTEL, quien forma parte del sector coordinado por la SCT. Destaca que el nombre 
del Pp G004 induce al error, puesto que mediante este no se supervisan ni verifican concesiones en 
materia de telecomunicaciones, sino que únicamente se supervisa la ejecución del proyecto de la Red 
Compartida, cosa que no realiza ningún otro Pp de la APF; por tanto, se recomienda cambiar el nombre 
del Pp a “Supervisión de la ejecución de la Red Compartida”. 

El PROMTEL se creó el 11 de marzo de 2016 y en el artículo 3 de su decreto de creación se definen las 
funciones que debe desempeñar (ver Anexo 10), las cuales para su instrumentación requieren de 
mecanismos de intervención diferenciados; no obstante, para ello solamente se le asignó el Pp G004, 
el cual no surgió de un diagnóstico previo en el que su diseño se construyera con base en la MML. Por 
lo anterior, es comprensible que el Pp, para efectos prácticos, actualmente se encuentre en proceso 
de definición de un diseño sólido, en términos de la MML, situación que se ve reflejada en la valoración 
cuantitativa de 54 de 100.  

Asimismo, a partir del trabajo realizado con funcionarios del PROMTEL, el equipo evaluador identificó 
que al día de hoy en la práctica hay claridad sobre los entregables que el organismo produce, aunque 
aún queda pendiente el desafío de plasmarla en documentos conceptuales con un enfoque 
programático. En ese sentido, todo apunta a que el PROMTEL en los próximos años se encontrará en 
un proceso de constante cambio y perfeccionamiento de sus acciones de política pública, situación que 
per se no es inadecuada, siempre y cuando se consideren los elementos de la MML en cualquier 
modificación de los entregables que produce y los objetivos que se buscan alcanzar. 

El problema definido en el diagnóstico del Pp G004 es el siguiente: “El desarrollador presenta altos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas en el 
Contrato de APP”, dicha definición solamente considera algunos de los entregables que el organismo 
genera en el marco del Pp G004 y soslaya a los entregables relacionados con la promoción de 
inversiones en diversos ámbitos del sector de telecomunicaciones, mismos que en términos de la MML, 
el equipo evaluador considera pertinente que se realicen en el marco de un nuevo Pp modalidad “F: 
promoción y fomento”. 

Por lo anterior, el principal desafío que el equipo evaluador ha identificado es que el PROMTEL no 
cuenta con una estructura programática acorde a las funciones definidas en su decreto de creación. 
Por ello, para afinar los entregables que genera el organismo es de esencial importancia que se 
escindan aquellos que no se enfocan en la supervisión, que debe ser el mecanismo de intervención del 
Pp G004.  
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El diseño esbozado en el diagnóstico del Pp G004 es pertinente con respecto al problema que tiene 
identificado, ya que la modalidad “G” es la idónea para la generación de entregables enfocados a la 
supervisión, en este caso, del cumplimento de los compromisos del desarrollador en el proyecto de la 
Red Compartida. Asimismo, considerando que en su decreto de creación el PROMTEL tiene asignadas 
funciones enfocadas a la promoción de inversiones, para ello la modalidad presupuestaria más acorde 
es la “F”, de permanecer la relación de unicidad actual entre las funciones del PROMTEL y el Pp G004, 
generará que el diseño del Pp, visto desde la óptica de la MML, no sea el adecuado para la atención 
del problema que tiene identificado en su diagnóstico.  

Finalmente, y quizá al margen de este ejercicio de evaluación, destaca que en la estructura 
organizacional del PROMTEL no se encuentran consideradas áreas de planeación y evaluación 
programática, por lo que dichas tareas son atendidas por la Coordinación de Finanzas, la cual no cuenta 
con personal especializado para el diseño y evaluación de políticas públicas. Asimismo, a nivel de la SCT 
tampoco se identificó que en la estructura organizacional haya áreas similares a las mencionadas.  

Por lo anterior, las áreas de mejora identificadas en el diseño del Pp G004, el equipo evaluador 
considera, que en gran medida son el reflejo de la ausencia, tanto en el PROMTEL como en la SCT, de 
áreas técnicas enfocadas de manera exclusiva a tareas de planeación y evaluación programática, como 
ocurre en el Ramo 11. Educación Pública, Ramo 12. Salud y Ramo 20. Desarrollo Social, por mencionar 
algunos, donde hay Direcciones Generales encargadas de brindar acompañamiento técnico a las 
Unidades Responsables de los Pp en los temas en comento. En ese sentido, se recomienda crear en el 
PROMTEL y en la SCT, por lo menos, Direcciones de Área que absorban las tareas de planeación y 
evaluación que los Pp deben atender en el contexto del Sistema de Evaluación del Desempeño, ya que 
ello incidirá de manera positiva en mejoras sustanciales en el diseño e implementación de los Pp a 
cargo del PROMTEL y del Ramo 9. 
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Anexos 

Anexo 2. Metodología de cuantificación de poblaciones 

En el diagnóstico del Pp G004 se definen el área de enfoque potencial (AEPo) y objetivo (AEO) como 
“El desarrollador” debido a que los entregables que genera el Pp están enfocados a supervisar que se 
cumpla con sus compromisos en el proyecto de la Red Compartida. Como consecuencia de las 
características particulares del Pp G004, la metodología empleada para la cuantificación de su AEPo y 
AEO es una sumatoria, cuyo resultado es “1”, ya que la supervisión solamente es al desarrollador 
considerado en el Contrato de APP, a diferencia de otros Pp de la APF donde la regulación o supervisión 
se realiza a una población o área de enfoque más amplía y variable en el tiempo.35 

Por otro lado, considerando la escisión de los entregables que genera el PROMTEL en materia de 
promoción de inversiones en los diversos sectores de telecomunicaciones, para conformar un Pp 
modalidad “F”, en el que se propone que su AEPo verse sobre “Los actores interesados en invertir en 
el sector de telecomunicaciones”, la metodología a emplearse en su cuantificación debería ser la 
sumatoria de un catálogo o mapeo de actores que el PROMTEL genere y se debería actualizar cada año, 
puesto que el AEPo es probable que sea muy dinámica. Infortunadamente al momento de la realización 
de esta evaluación el PROMTEL aún no cuenta con información consolidada que permita cuantificar al 
AEPo y definir al AEO, dicha actividad será uno de los grandes desafíos que se deban atender cuando 
se elabore el diagnóstico respectivo para solicitar la creación del Pp modalidad “F”. 

 
 

 

                                                        
35 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “Contrato de Asociación Público-Privada celebrado entre el PROMTEL y el 
Consorcio Altán Redes”, Gob.mx, http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF 
(consultada el 15 de agosto de 2017). 

http://www.sct.gob.mx/red-compartida/Bases-int/Contrato-Version-Publica.PDF
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Anexo 3. Indicadores 

Nombre del Programa: “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones” 
Modalidad: G004 
Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Unidad Responsable: Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones  
Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño 
Año de Evaluación: 2017 
 

Nivel de la 

MIR 
Indicador Método de cálculo 

C
laro

 

R
elevan

te
 

Eco
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ó
m

ico
 

M
o

n
ito

reab
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d
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ad
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D
efin

ició
n

 

U
n

id
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d

e
 

M
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n

 

Frecu
e

n
cia 

d
e

 

m
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ició
n

 

Lín
ea b

ase
 

M
etas 

C
o

m
p

o
rtam

ien
to

 

d
el in

d
icad

o
r 

Fin
 

Usuarios de Internet 

de banda ancha 

Un desarrollo eficiente en infraestructura de telecomunicaciones deberá 

tener como resultados un incremento en la accesibilidad y una mejora 

en los precios de acceso a los servicios de telecomunicaciones. Una 

forma de medirlo esta eficiencia es a través del número de personas que 

usan internet de banda ancha en el país. Los usuarios de Internet (HH7) 

se mide de la siguiente manera: HH7 = [ UI / N ] * 100 donde: UI es el 

número total de individuos de seis o más años de edad que usaron 

Internet en el periodo de referencia. N es el total de individuos de seis o 

más de edad. Debe comentarse que si el total de individuos que usaron 

Internet (UI) proviene de los resultados obtenidos del levantamiento de 

una encuesta en hogares, esta variable debe estimarse de la manera 

siguiente: UI = i=1n Xi *Fi Donde Xi es la cantidad de individuos de seis o 

más años de edad del iésimo hogar de la muestra que usó Internet en el 

periodo señalado. es el factor de expansión asociado al iésimo h 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí Sí Sí Sí 
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Nivel de la 

MIR 
Indicador Método de cálculo 

C
laro

 

R
elevan

te
 

Eco
n

ó
m

ico
 

M
o

n
ito

reab
le

 

A
d

ecu
ad

o
 

D
efin

ició
n

 

U
n

id
ad

 
d

e
 

M
ed

ició
n

 

Frecu
e

n
cia 

d
e

 

m
ed

ició
n

 

Lín
ea b

ase
 

M
etas 

C
o

m
p

o
rtam

ien
to

 

d
el in

d
icad

o
r 

Porcentaje de usuarios 

de Internet de banda 

ancha 

Los usuarios de Internet (HH7) se miden de la siguiente manera: HH7= 

ui*100 N donde: iu = es el número total de individuos de 6 o más años 

de edad que usaron Internet en el periodo de referencia. N= es el total 

de individuos de 6 o más de edad. Debe comentarse que el total de 

individuos que usaron Internet (iu) provienen de los resultados 

obtenidos del levantamiento de una encuesta en hogares, esta variable 

debe estimarse de la manera siguiente: N IU= X i * Fi i=1 donde: X i= es 

la cantidad de individuos de 6 o más años de edad del i-ésimo hogar de 

la muestra que usaron Internet en el periodo señalado. Fi = es el factor 

de expansión asociado al i-ésimo hogar considerado en la muestra. N= 

es el tamaño de muestra de la encuesta. Se considera banda ancha la 

velocidad marcada por OCDE y la unión internacional de 

Telecomunicaciones (IUT) 

No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 

P
ro

p
ó

sito
 

Cobertura poblacional 

de la red compartida. 

Población por atender / Población atendida en cobertura de 

telecomunicaciones 
Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Cobertura poblacional 

de la Red compartida 

Población por atender / Población atendida en cobertura de 

telecomunicaciones  
Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No No 
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Nivel de la 

MIR 
Indicador Método de cálculo 

C
laro
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elevan

te
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n
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ito
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D
efin

ició
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n

id
ad

 
d
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Frecu
e

n
cia 

d
e

 

m
ed

ició
n

 

Lín
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ase
 

M
etas 

C
o

m
p

o
rtam

ien
to

 

d
el in

d
icad

o
r 

A
ctivid

a
d

 1
 

Cumplimiento del 

Contrato APP 
Total de obligaciones cumplidas/ Total de obligaciones por cumplir No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 

A
ctivid

a
d

 2
 

Registro de entidades 

susceptibles a 

adherirse a la política 

inmobiliaria 

Documento concluido No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 

Foros en lo que 

participa el organismo 
Total de foros atendidos/ Total de foros susceptibles a participación No No Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 
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Anexo 4. Metas 

Nombre del Programa: “Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones” 
Modalidad: G004 
Dependencia: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Unidad Responsable: Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones  
Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño 
Año de Evaluación: 2017 

 

Nivel de 

Objetivo 
Indicador Meta 

Unidad 

de 

medida 

Justificación 

Orientado 

a Impulsar 

el 

desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de mejora 

Fi
n

 

Usuarios de 

Internet de 

banda ancha 

60.1 Sí 

El indicador cuenta 

con una unidad de 

medida congruente 

Sí 

La meta plantea un 

incremento de la 

proporción de la 

población que tiene 

acceso a servicios 

de internet de 

banda ancha 

No 

La meta del indicador no 

es factible debido a 

plantea en solamente un 

año duplicar la proporción 

de la población que tiene 

acceso a servicios de 

internet de banda ancha  

Definir una meta más 

mesurable considerando 

la tasa de crecimiento 

promedio de los últimos 

años en la población que 

tiene acceso a servicios de 

internet de banda ancha 

Porcentaje 

de usuarios 

de Internet 

de banda 

ancha 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda eliminar el 

indicador 
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congruencia con la 

unidad de medida 

realizar una 

valoración. 

P
ro

p
ó

si
to

 Cobertura 

poblacional 

de la red 

compartida. 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

congruencia con la 

unidad de medida 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

realizar una 

valoración. 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda definir 

metas con unidad de 

medida, orientadas al 

desempeño y mesurables 

para el próximo ejercicio 

fiscal. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 Cobertura 

poblacional 

de la Red 

compartida 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

congruencia con la 

unidad de medida 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

realizar una 

valoración. 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda eliminar el 

indicador. 

A
ct

iv
id

a
d

 1
 

Cumplimiento 

del Contrato 

APP 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

congruencia con la 

unidad de medida 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

realizar una 

valoración. 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda eliminar el 

indicador. 
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A
ct

iv
id

a
d

 2
 

Registro de 

entidades 

susceptibles a 

adherirse a la 

política 

inmobiliaria 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

congruencia con la 

unidad de medida 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

realizar una 

valoración. 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda eliminar el 

indicador. 

Foros en lo 

que participa 

el organismo 

Sin meta 

registrada 
Sí 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para el 

ejercicio fiscal 2017, 

por tanto, no es 

posible realizar una 

valoración sobre su 

congruencia con la 

unidad de medida 

No 

El indicador no 

tiene meta 

registrada para 

el ejercicio fiscal 

2017, por tanto, 

no es posible 

realizar una 

valoración. 

No 

El indicador no tiene meta 

registrada para el ejercicio 

fiscal 2017, por tanto, no 

es posible realizar una 

valoración. 

Se recomienda eliminar el 

indicador. 
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Formato del Anexo 5 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados” 

 
El Anexo 5 contiene dos cuadros en formato Excel (adjuntos al presente documento): el primero, con 
la MIR 2017 del Pp extraída del PASH; el segundo, con la propuesta de mejoras a la MIR del Pp G004 
realizada por Maxefi Consultores S.C. 
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Formato del Anexo 6 “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios” 

De acuerdo con los criterios de la UED de la SHCP, se considera que podrían existir coincidencias de un 
Pp con otros cuando sus objetivos son similares; asimismo, podría haber complementariedad de un Pp 
con otros cuando atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos son diferentes. 

Debido a que el Pp G004 no cuenta con un documento normativo o institucional en el que se definan 
sus objetivos, población o área de enfoque y tipos de apoyo o entregables, para realizar el análisis de 
esta sección se consideraron las siguientes definiciones de la MIR 2017, el diagnóstico del Pp G004 y la 
propuesta de MIR del Anexo 5: 

 Objetivo a nivel Propósito de la MIR 2017: “Contribuir a la ampliación de la cobertura y el acceso 
a servicios de banda ancha mediante la ejecución de acciones tendientes a garantizar la 
instalación de la red compartida, así como la promoción de inversiones en telecomunicaciones, 
en condiciones de competencia”. 

 Objetivo propuesto a nivel Propósito en la MIR del Anexo 5: “El desarrollador presenta bajos 
riesgos en cuanto a la ejecución de la Red Compartida en el marco de las directrices establecidas 
en el Contrato de APP”. 

 Área de enfoque potencial (AEPo) y objetivo (AEO) en el diagnóstico del Pp G004: “El 
desarrollador”. 

 Entregables en la MIR del Anexo 5: 1) Acciones de supervisión económico - financiera de la 
ejecución de la Red Compartida realizadas, 2) Acciones de supervisión de las Especificaciones 
Técnicas del despliegue de la Red Compartida realizadas, 3) Acciones de supervisión para 
verificar el monto al que equivale el 1% que le corresponde al PROMTEL, de cualesquiera 
ingresos de la comercialización de servicios a través de la Red Compartida realizadas y 4) 
Supervisión de la operación de la Red Compartida conforme a la metodología del IFT realizada. 

Derivado del análisis, de los objetivos de los Pp a cargo de alguna dependencia o entidad de la APF 
vigentes en el ejercicio fiscal 2017, no se identificaron posibles complementariedades o coincidencias 
con otros Pp. 

Por otro lado, para los entregables que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones 
en el sector de telecomunicaciones, que se recomienda se escindan del Pp G004 para conformar un Pp 
modalidad “F”, el cual tendría como definición AEPo a “Los actores interesados en invertir en el sector 
de telecomunicaciones”, tampoco se identificaron Pp con objetivos similares que atiendan a la misma 
AEPo, ni Pp con objetivos similares que atiendan a la misma AEPo con apoyos diferentes. 
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Formato del Anexo 7 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones” 

Tema de la 
evaluación: 

Fortaleza y 
Oportunidad/Debilidad  

y amenaza 

Referencia 

(Pregunta 
específica) 

Recomendación concreta [que inicie con 
un verbo en infinitivo y que se traduzca 
fácilmente en mejoras concretas al Pp] 

Fortaleza y Oportunidad 

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

La definición del problema del Pp 
G004 que está en su diagnóstico 
cumple con todos los atributos 
valorados 

1  

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

El diagnóstico del Pp G004 cumple 
con todos los atributos valorados 

2  

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

El Pp cuenta con una justificación 
teórica que sustenta su 
mecanismo de intervención 

3  

Apartado 2 
Contribución 
del programa 
para el 
cumplimiento 
de las Metas 

El Pp cuenta con un documento 
en el que se establece su relación 
con el Objetivo 4 del PSCT 

5  
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Nacionales y 
planeación 
orientada a 
resultados. 

Debilidad o Amenaza 

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

La actual definición del problema 
del Pp solamente considera 
algunos de los entregables que el 
PROMTEL genera en el marco del 
Pp G004, ya que soslaya a los 
entregables relacionados con la 
promoción de inversiones en el 
sector de telecomunicaciones. 

1 

Escindir del Pp G004 los entregables 
relacionados con la promoción de 
inversiones en diversos ámbitos del sector 
de telecomunicaciones, para agruparlos un 
Pp modalidad “F: promoción y fomento” 
que atienda un problema que verse sobre 
“Los actores interesados en invertir en el 
sector de telecomunicaciones se enfrentan 
a un mercado poco atractivo”.36 

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

Al revisar las funciones definidas 
en el artículo 3 del decreto de 
creación del PROMTEL se 
identifica que el diagnóstico del 
Pp solamente considera algunos 
de los entregables, ya que soslaya 
a los entregables relacionados 
con la promoción de inversiones 
en el sector de 
telecomunicaciones. 

2 

Elaborar un diagnóstico para el Pp 
modalidad “F” que surja de la escisión, de la 
recomendación anterior, mismo que deberá 
considerar los contenidos del documento 
“Aspectos a considerar para la elaboración 
del diagnóstico de los programas 
presupuestarios de nueva creación que se 
propongan incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación”. 

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

Al revisar las funciones definidas 
en el artículo 3 del decreto de 
creación del PROMTEL se 
identifica que en el diagnóstico 
del Pp G004 solamente se 
consideran algunos de los 
entregables que el organismo 
genera, ya que soslaya a los 
entregables relacionados con la 
promoción de inversiones en el 
sector de telecomunicaciones. 

3 

Incluir en el diagnóstico del Pp modalidad 
“F” que surja de la escisión una justificación 
teórica o empírica que sustente su 
mecanismo de intervención. 

                                                        
36 Se considera que las recomendaciones relacionadas con el Pp modalidad “F” le aplican al Pp G004 debido a que en la 
actualidad el PROMTEL produce los entregables en materia de promoción de inversiones con presupuesto del Pp G004. 
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Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

El Pp G004 y su mecanismo de 
intervención no son adecuados 
para la generación de los 
entregables en materia de 
promoción de inversiones. 

4 

Escindir del Pp G004 los entregables 
relacionados con la promoción de 
inversiones en el sector de 
telecomunicaciones, para agruparlos un 
nuevo Pp modalidad “F: promoción y 
fomento”. 

Apartado 1 
Justificación 
de la creación 
o 
modificación 
sustancial del 
diseño del 
programa 

El actual nombre del Pp G004 
induce al error, puesto que 
mediante este no se supervisan ni 
verifican concesiones en materia 
de telecomunicaciones. 

4 
Cambiar el nombre del Pp a “Supervisión de 
la ejecución de la Red Compartida”. 

Apartado. 3 
Poblaciones o 
áreas de 
enfoque 
potencial y 
objetivo 

Las definiciones de AEPo, AEO y 
AEA en el diagnóstico del Pp G004 
no consideran a los entregables 
que el PROMTEL genera en 
materia de promoción de 
inversiones en 
telecomunicaciones. 

8 

Considerar en el diagnóstico que se elabore 
del nuevo Pp modalidad “F” como 
definición de su AEPo a “Los actores 
interesados en invertir en el sector de 
telecomunicaciones”. 

Apartado. 3 
Poblaciones o 
áreas de 
enfoque 
potencial y 
objetivo 

Debido a que el Pp G004 también 
genera entregables en materia de 
promoción de inversiones en 
telecomunicaciones, cuando 
estos se escindan para conformar 
un Pp modalidad “F”, el PROMTEL 
deberá integrar un “listado de 
destinatarios”. 

9 

Integrar un listado de destinatarios para el 
Pp modalidad “F” que surja de la escisión de 
los entregables en materia de promoción de 
inversiones en el sector de 
telecomunicaciones del Pp G004. 

Apartado. 3 
Poblaciones o 
áreas de 
enfoque 
potencial y 
objetivo 

El Pp G004 no cuenta con un 
documento de planeación o una 
estrategia de cobertura 
institucional en que se defina la 
estrategia que utilizará a lo largo 

10 

Elaborar un documento que defina la 
estrategia de cobertura del Pp G004 que 
considere, al menos, la proyección del 
presupuesto que requiere para atender a su 
AEPo y AEO en los próximos cinco años. 
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del tiempo para mantener este 
nivel de cobertura. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

Las actividades de la MIR no 
contienen la sintaxis sugerida por 
la Guía MIR 

13 

Considerar en la MIR 2018 del Pp G004 las 
siguientes Actividades: 1) “Aplicación de 
penalizaciones en caso de incumplimiento 
en alguna de las directrices del Contrato de 
APP”, 2) “Inspección de Especificaciones 
Técnicas de la Red Compartida”, 3) 
“Revisión de los ingresos obtenidos por el 
desarrollador en la comercialización de 
servicios mayoristas a través de la Red 
Compartida” y 4) “Inspección de la Red 
Compartida conforme a la metodología del 
IFT”. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

El Componente no está redactado 
como un resultado logrado y no 
cumple con la sintaxis 
recomendada en la Guía MIR. 

14 

Considerar en la MIR 2018 del Pp G004 los 
siguientes Componentes: 1) “Acciones de 
supervisión económico - financiera de la 
ejecución de la Red Compartida, 
realizadas”, 2) “Acciones de supervisión de 
las Especificaciones Técnicas del despliegue 
de la Red Compartida, realizadas”, 3) 
“Acciones de supervisión para verificar el 
monto al que equivale el 1% que le 
corresponde al PROMTEL, de cualesquiera 
ingresos de la comercialización de servicios 
a través de la Red Compartida, realizadas” y 
4) “Pruebas en campo de la operación de la 
Red Compartida conforme a la metodología 
del IFT, realizadas”. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

El Propósito no es consecuencia 
directa del logro del Componente, 
puesto que este es insuficiente 
debido a que el Propósito está 
redactado como si fuera el Fin de 
la MIR; por tanto, el resultado que 
se busca es de orden superior y 
para alcanzarlo se requiere de la 
contribución de varios Pp. 

15 

Considerar en la MIR 2018 del Pp G004 la 
siguiente redacción a nivel Propósito: “El 
desarrollador presenta bajos riesgos en 
cuanto a la ejecución de la Red Compartida 
en el marco de las directrices establecidas 
en el Contrato de APP”. 
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Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

Se considera que no hay una 
relación causal entre el Propósito 
y el Fin, ya que, aunque la sintaxis 
no es idéntica, se identifica 
claramente que los dos buscan la 
realización del mismo objetivo, 
ello derivado de que la sintaxis del 
Propósito no corresponde con la 
sugerida por la Guía MIR. 

16 

Considerar como redacción del objetivo a 
nivel Fin en la MIR 2018 del Pp G004 la 
siguiente: “Contribuir a ampliar la cobertura 
y el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de 
competencia mediante el cumplimiento por 
parte del desarrollador de las directrices 
establecidas en el Contrato de APP de la Red 
Compartida”. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

El Pp G004 no cuenta con un 
“documento normativo o 
institucional” 

17 

Elaborar un documento descriptivo del Pp 
G004 con, al menos los siguientes 
contenidos: Objetivos general y específicos 
del Pp, entregables que produce el Pp, 
objetivos de cada uno de los entregables 
que produce el Pp y flujogramas con el 
detalle de las actividades y áreas que 
participan en el proceso de elaboración de 
cada uno de los entregables. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

Los indicadores no son claros, 
relevantes, adecuados y 
monitoreables. 

18 
Se recomienda considerar para la MIR 2018 
los indicadores propuestos en el Anexo 5. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

De los siete indicadores, 
solamente el indicador de nivel 
Fin “Usuarios de Internet de 
banda ancha” cuenta con metas 
registradas para el ejercicio fiscal 
2017. 

20 
Definir metas retadoras y factibles para los 
indicadores que integren la MIR 2018 del Pp 
G004. 

Apartado. 4 
Matriz de 
Indicadores 
para 
Resultados 

Solamente dos indicadores tienen 
medios de verificación adecuados 

21 

Considerar en los indicadores que integren 
la MIR 2018 del Pp G004, cuando se realice 
su registro en el PASH, que se especifiquen 
medios de verificación que cumplan con lo 
siguiente: sean oficiales o institucionales, 
cuenten con un nombre que permita 
identificarlos, sea posible reproducir el 
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cálculo del indicador y públicos, accesibles a 
cualquier persona. 
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Anexo 9 “Ficha técnica con los datos generales de la evaluación” 

Nombre o denominación de la evaluación 
Evaluación en materia de Diseño del Programa G004 
“Supervisión y verificación de concesiones”, 2017  

Nombre o denominación del programa evaluado G004 “Supervisión y verificación de concesiones” 

Ramo 9.- Comunicaciones y Transportes 

Unidad(es) Responsable(s) de la operación del 

programa  

Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones 

Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la 

operación del programa 
Ing. Fernando Borjón Figueroa 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que 

fue considerada la evaluación 
2017 

Instancia de Coordinación de la evaluación 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) 

Año de conclusión y entrega de la evaluación 2017 
Tipo de evaluación Evaluación en materia de Diseño 

Nombre de la instancia evaluadora Maxefi Consultores S.C 

Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la 

evaluación 
Ángel Capetillo Acosta 

Nombre de los(as) principales colaboradores(as) 

del(a) coordinador(a) de la evaluación 

Adriana Isabel Nieto Caro 
Tania Garduño Nando 
Cynthia Noemi Gurrola Escamilla  

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de 

dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación) 

Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto 

Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 

(Área de Evaluación) 
C.P. Laura Urrutía Mercado 

Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), 

adscritos(as) a la unidad administrativa responsable 

de dar seguimiento a la evaluación, que 

coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación  

Lic. José Luis Lira Carmona 
Lic. Miriam Velázquez Sedán 
Lic. Mónica Rodríguez Soto 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Adjudicación directa 

Costo total de la evaluación con IVA incluido $327,120.00 con IVA incluido 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 
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Anexo 10 “Análisis de la pertinencia de que el PROMTEL realice sus funciones solamente, a través 
del Pp G004” 

El “Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones” 37  es la 
normativa que dio origen al PROMTEL y en su Estatuto Orgánico38 se definen las acciones y atribuciones 
que tienen las diversas áreas para instrumentar las funciones definidas en el decreto. La elaboración 
de los contenidos de ambos documentos se dio de menara previa a la creación del Pp G004; por tanto, 
en este se agruparon funciones de diversa naturaleza sin considerar los elementos definidos en la 
MML; es decir, la creación y definición del mecanismo de intervención del Pp G004 no fue resultado 
de la identificación y caracterización de un problema público mediante un árbol de problemas, análisis 
y selección de las alternativas más adecuadas, definición de un árbol de objetivos y elaboración de una 
MIR apropiada. 

De manera general el PROMTEL desempeña los siguientes tres grandes roles: 
 

1. Juega un papel de “órgano promotor” para atraer inversiones en materia de 
telecomunicaciones, y de esta manera, algunas (no todas) funciones establecidas en el artículo 
3 del Estatuto Orgánico deben ser ejercidas desde este papel o rol, como por ejemplo, 
coadyuvar con la SCT y otras dependencias del Gobierno Federal a difundir los beneficios de 
desplegar una Red Compartida a nivel Nacional o de los beneficios que implica adherir a estados 
y municipios a una política inmobiliaria en materia de telecomunicaciones. 
 

2. Cuando hablamos del proyecto Red Compartida, debemos hablar del Contrato de Asociación 
Público-Privada del cual forma parte, y en dicho documento las funciones del Organismo se 
desempeñan bajo un rol de “órgano supervisor”, pues como parte de dicha Asociación Público-
Privada le corresponde al PROMTEL supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
del desarrollador y, en consecuencia, garantizar la instalación de la Red Compartida. 
 

3. Adicionalmente, el Organismo como parte de esta Asociación Público-Privada ha aportado a la 
misma el uso, aprovechamiento y explotación de la banda de frecuencias del espectro 
radioeléctrico de la banda de 700 MHz; banda de la cual es titular en razón del título de 
concesión otorgado al Organismo por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En este 
sentido, cuando hablamos de funciones u obligaciones del Organismo al amparo de dicho título 
de concesión espectro, éste se encuentra ejerciendo un rol de “órgano regulado”, pues como 
cualquier otro concesionario, debe cumplir ante el órgano regulador en materia de 
telecomunicaciones (IFT), con todas las obligaciones derivadas de dicho título de concesión. 

                                                        
37  Diario Oficial de la Federación, “Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones”, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016  
38 Diario Oficial de la Federación, “Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n472.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429596&fecha=11/03/2016
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n472.pdf
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Las funciones establecidas en el artículo 3 del Estatuto Orgánico del PROMTEL, si bien son el resultado 
de sus dos grandes objetivos (promoción de inversiones y garantizar la instalación de la Red 
Compartida), son ejercidas dependiendo del rol o papel que ejerza el organismo.  
 
Se debe considerar que estas funciones no son ejercidas de manera recurrente, ni conjuntamente, 
además de que algunas de ellas por su naturaleza son mutuamente excluyentes, pues la diversidad en 
los roles del PROMTEL hace que sus funciones se vayan aplicando en tiempos y formas distintas.  
 
Actualmente el PROMTEL ejerce las siguientes funciones: 
 

I. Obtener concesiones y prestar servicios públicos de telecomunicaciones, en los términos que 
establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones 
aplicables;39 

II. En términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones 
aplicables: 

a) Usar, aprovechar y explotar por sí, a través de terceros o en asociación público privada, 
bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

b) Instalar, operar y explotar por sí, a través de terceros o en asociación público privada, 
redes públicas de telecomunicaciones; 

V. Promover y celebrar contratos de asociaciones público privadas con particulares, a fin de que 
estos últimos presten servicios públicos de telecomunicaciones, desplieguen infraestructura 
y comercialicen servicios; 

VI. Proporcionar asesoría y mantenimiento a personas físicas o morales, sobre equipos y 
aplicaciones, así como enajenar bienes muebles relacionados con los servicios que 
proporciona, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Percibir y administrar, en términos de las disposiciones aplicables, los ingresos generados por 
los servicios que preste, o los que deriven de asociaciones público privadas; 

X. Coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en organismos y foros 
internacionales sobre la materia relacionada con su objeto, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 9, fracción XV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

XI. Incorporar los avances tecnológicos en la prestación de sus servicios y participar en la 
investigación tecnológica e industrial en materia de telecomunicaciones, a través de 
programas concertados con instituciones de investigación y desarrollo; 

                                                        
39 Esta función hasta el momento solamente se ha utilizado para obtener la concesión del espectro de los 700 MHz para el 
proyecto de la Red Compartida. 
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XIII. Celebrar los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de sus funciones de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables; 

XIV. Realizar las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de uso de bienes del Estado para 
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y 

XV. Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto. 

 
En la actualidad hay funciones que el PROMTEL no ejerce debido a que, de momento, no es 

necesario, pero en el futuro podría ejercerlas, ya que sus dos grandes objetivos son la realización del 
proyecto de la Red Compartida y la promoción de inversiones; dichas funciones son las siguientes: 

 

II. En términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones 
aplicables: 

c)  Comercializar por sí, a través de terceros o en asociación público privada, servicios y 
capacidad de las redes públicas de telecomunicaciones de concesionarios,40 y 

d) Permitir que los concesionarios, autorizados, permisionarios, prestadores de servicios, o 
cualquier prestador de servicios públicos de telecomunicaciones, comercialicen los 
servicios y capacidad que adquirieran de sus redes públicas de telecomunicaciones, o de 
las redes que se encuentren en asociación público privada;41 

III. Constituir o participar en sociedades, suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en 
cualquier forma de toda clase de acciones o partes sociales de otras sociedades de cualquier 
tipo ya sean civiles o mercantiles, de naturaleza privada o sociedades de participación estatal, 
tanto nacionales como extranjeras relacionadas con su objeto;42 

IV. Constituir fideicomisos en los que actúe como fideicomitente y, en su caso, fideicomisario de 
los mismos, necesarios para la consecución de sus fines, de conformidad con la legislación 
aplicable;43 

                                                        
40 Es función no se ejerce debido a que en el Contrato de APP se estipuló que sería el desarrollador quien comercializaría 
los servicios de telecomunicaciones. 
41 Ibíd. 
42 Esta función no ha sido necesario ejercerla para atender a los dos grandes objetivos del PROMTEL. 
43 Ibíd. 
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VII. Proporcionar servicios de alojamiento, interconexión, administración de equipos y 
aplicaciones informáticas, mediante el aprovechamiento de su infraestructura, así como el 
servicio asociado de captura, transmisión y procesamiento de datos;44 

VIII. Establecer, en su carácter de operador de redes públicas de telecomunicaciones, la 
interconexión de sistemas de telecomunicaciones a su cargo, con otros operadores de redes 
públicas de telecomunicaciones, nacionales o extranjeros;45 

XII. Proporcionar los servicios y equipos de telecomunicaciones e informáticos que sean factibles 
de aprovechamiento, uso y explotación por terceros;46 

 

Las funciones que actualmente ejerce el PROMTEL se pueden agrupar en función de su naturaleza en 
las siguientes modalidades presupuestarias: “G: Regulación y Supervisión” y “F: Promoción y 
Fomento”,47 lo que permite, en apego a la MML, identificar y caracterizar dos problemas públicos 
diferentes. En la siguiente tabla se realiza una propuesta de agrupación de las funciones definidas en 
el decreto, a partir de la naturaleza específica de cada una de ellas. 

Tabla. - Funciones del PROMTEL especificadas en su decreto de creación 

Función Tipo de intervención que se requiere 

I. Obtener concesiones y prestar servicios públicos de telecomunicaciones, en los 

términos que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 

demás disposiciones aplicables;48 

Esta función se realiza de manera 

apropiada mediante el Pp G004. 

II. En términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás 

disposiciones aplicables: 

a) Usar, aprovechar y explotar por sí, a través de terceros o en asociación público 

privada, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico; 

b) Instalar, operar y explotar por sí, a través de terceros o en asociación público 

privada, redes públicas de telecomunicaciones; 

Esta función se realiza de manera 

apropiada mediante el Pp G004. 

                                                        
44 Esta función no se ejerce debido a que en el Contrato de APP se estipuló que sería el desarrollador quien debe operar la 
concesión que el IFT le dio al PROMTEL, y como este no cuenta con ninguna otra concesión, de momento, no es necesario 
ejercerla. 
45 Esta función no se ejerce debido a que actualmente el PROMTEL no cuenta con redes de telecomunicaciones. 
46 Esta función no se ejerce debido a que actualmente el PROMTEL no cuenta con equipos propios.  
47  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto”, 
http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/anexo2_manual_pyp_2016.pdf  
48 A partir del trabajo realizado con los funcionarios del PROMTEL, se identificó que la redacción de esta función es probable 
que induzca a un error, puesto que el organismo no tiene contemplado “prestar” servicios de manera directa sino promover 
inversiones en la prestación de servicios; por ello se está gestionando las adecuaciones al decreto.  

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/anexo2_manual_pyp_2016.pdf
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V. Promover y celebrar contratos de asociaciones público privadas con 

particulares, a fin de que estos últimos presten servicios públicos de 

telecomunicaciones, desplieguen infraestructura y comercialicen servicios; 

Esta función se realiza de manera 

apropiada mediante el Pp G004. 

VI. Proporcionar asesoría y mantenimiento a personas físicas o morales, sobre 

equipos y aplicaciones, así como enajenar bienes muebles relacionados con los 

servicios que proporciona, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

Para realizar esta función se requiere 

escindir este entregable del Pp G004 para 

conformar un Pp modalidad “F: Promoción 

y Fomento”. 

IX. Percibir y administrar, en términos de las disposiciones aplicables, los ingresos 

generados por los servicios que preste, o los que deriven de asociaciones público 

privadas; 

Esta función se realizaría mediante  los Pp 

modalidad “G” y “F” que estarían a cargo 

del PROMTEL. 

X. Coadyuvar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en organismos 

y foros internacionales sobre la materia relacionada con su objeto, en términos 

de lo dispuesto en el artículo 9, fracción XV, de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión; 

Para realizar esta función se requiere 

escindir este entregable del Pp G004 para 

conformar un Pp modalidad “F: Promoción 

y Fomento”. 

XI. Incorporar los avances tecnológicos en la prestación de sus servicios y 

participar en la investigación tecnológica e industrial en materia de 

telecomunicaciones, a través de programas concertados con instituciones de 

investigación y desarrollo; 

Para realizar esta función se requiere 

escindir este entregable del Pp G004 para 

conformar un Pp modalidad “F: Promoción 

y Fomento”. 

XIII. Celebrar los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de sus funciones de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 

Esta función se realizaría mediante los Pp 

modalidad “G” y “F” que estarían a cargo 

del PROMTEL. 

XIV. Realizar las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 

147 a 149 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia 

de uso de bienes del Estado para el despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones,49 y 

Para realizar esta función se requiere 

escindir este entregable del Pp G004 para 

conformar un Pp modalidad “F: Promoción 

y Fomento”. 

XV. Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su 

objeto. 

Esta función se realizaría mediante los Pp 

modalidad “G” y “F” que estarían a cargo 

del PROMTEL. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                        
49 Un ejemplo claro de que como el PROMTEL está materializando esta función es promoviendo la adopción de la “Política 
Inmobiliaria del Gobierno Federal” con gobiernos subnacionales. 
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Las funciones definidas en el decreto del PROMTEL pueden agruparse en los Pp modalidad “G” y “F” 

de la siguiente manera: 

 Pp G004.- I, II, V, IX, XIII y XV. 

 Pp F.- VI, IX, X, XI, XIII, XIV y XV. 

En términos de diseño de políticas públicas con el enfoque de la MML, el equipo evaluador sugiere 

que los dos Pp que estrían a cargo del PROMTEL atiendan problemas que versen sobre lo siguiente: 

 Pp G004.- “El desarrollador presenta altos riesgos en cuanto a la ejecución de la Red 

Compartida en el marco de las directrices establecidas en el Contrato de APP”. 

 Pp F.- “Los actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones se enfrentan a 

un mercado poco atractivo”. 

El área de enfoque potencial (AEPo) de los dos Pp se sugiere que verse sobre lo siguiente: 

 Pp G004.- “El desarrollador”. 

 Pp F.- “Los actores interesados en invertir en el sector de telecomunicaciones”. 

Los entregables que el PROMTEL genera en materia de promoción de inversiones son los siguientes: 

Convenios de adhesión a la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal con gobiernos su nacionales, 

Estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura 

con entidades de gobierno, Acciones para reforzar lazos de cooperación y entendimiento con 

organismos internacionales y nacionales, Acciones de divulgación enfocadas a la innovación en 

materia de telecomunicaciones, Diagnósticos de la dinámica y tamaño de mercados en los que el 

PROMTEL pueda participar para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y 

Estudios para el análisis de la infraestructura tecnológica existente y tendencias para la cobertura de 

los servicios públicos de telecomunicaciones. 

A continuación, se presentan los árboles de problemas y objetivos definidos en el diagnóstico del Pp 

G004 y una propuesta de árboles de problemas y objetivos para el Pp modalidad “F” que se propone 

crear, a partir de la escisión de los entregables de promoción de inversiones. 
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Árbol de Problemas del Pp G00450 

 

 

 

 

                                                        
50 Este árbol es tomado del Diagnóstico del Programa del G004. Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones, concluido en julio de 2017. 
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Árbol de Objetivos del Pp G00451 

 

 

 

 

                                                        
51 Este árbol es tomado del Diagnóstico del Programa del G004. Supervisión y verificación de concesiones en telecomunicaciones, concluido en julio de 2017. 
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Árbol de Problemas de la propuesta de Pp F52 

 

                                                        
52 Este árbol es una propuesta realizada por el equipo evaluador a partir de reuniones de trabajo con funcionarios del PROMTEL.  
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Árbol de Objetivos de la propuesta de Pp F53 

 

                                                        
53 Este árbol es una propuesta realizada por el equipo evaluador a partir de reuniones de trabajo con funcionarios del PROMTEL.  


