
      Segundo Trimestre 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestari

o

G004 Ramo 9 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Anual

N/A N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Anual

32.43 N/A N/A N/A

Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Anual

35.25 N/A N/A N/A

Componente Número de 

empresas 

atendidas

Gestión-

Eficacia-

Semestral

80 40 40 100.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

100.00 50.00 45.00 90.00

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Supervisión y verificación

de concesiones en

telecomunicaciones

Comunicaciones y Transportes J4Q-Organismo 

Promotor de Inversiones

en Telecomunicaciones

Sin Información

1 - Comunicaciones 7 - Telecomunicaciones

eficientes y competitivas

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Contribuir al desarrollo económico

incluyente mediante la ampliación de

la cobertura en telecomunicaciones

proporcionada por la Red Pública

Compartida y el desarrollo de

infraestructura que resulte de la 

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 

3 - Desarrollo Económico 6 - Comunicaciones

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado 

al periodo

Avance % 

al periodo

La Población en el Territorio Nacional

cuenta con cobertura de la Red

Compartida de Telecomunicaciones.

Porcentaje de Pueblos

Mágicos que cuentan con

cobertura de la Red

Compartida

[(Pueblos Mágicos con cobertura de la

Red Compartida en el año t en la fecha

establecida en el calendario de

despliegue) / (Total de Pueblos

Mágicos)]*100

Porcentaje de cobertura

poblacional de la Red

Compartida.

[(Cobertura poblacional de la Red

Compartida en el año t en la fecha

establecida en el calendario de

despliegue) / (Total de habitantes según

el censo 2010)]*100 

A Inversión en telecomunicaciones y

radiodifusión promovida.

Número de Empresas y

Entidades atendidas en la

promoción de inversiones.

Sumatoria del número de Empresas y

Entidades atendidas

B Infraestructura y capacidad

financiera de la Red Pública

compartida supervisada.

Porcentaje de obligaciones

del Contrato de Asociación

Público-Privada  

supervisadas con

cumplimiento.

[(Número de Obligaciones cumplidas) /

(Total del Número de obligaciones)]*100
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      Segundo Trimestre 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestari

o

G004 Ramo 9 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Supervisión y verificación

de concesiones en

telecomunicaciones

Comunicaciones y Transportes J4Q-Organismo 

Promotor de Inversiones

en Telecomunicaciones

Sin Información

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 44.44 44.44 100.0

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100 34 34 98.71

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 46.67 46.67 100.00

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 40.00 40.00 100.00

PRESUPUESTO

Meta 

anual

Meta al 

periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

N/D N/D N/D N/A

N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 1 Supervisión financiera conforme

al contrato Asociación Público

Privado de la Red Compartida.

Porcentaje de ejercicios de

supervisión financiera que

se realizan conforme a lo

planeado.

[(Número de ejercicios de supervisión

financiera realizados ) / (Número de

ejercicios de supervisión financiera

planeados)]*100

B 2 Supervisión técnica de la

instalación y operación de la Red

Pública Compartida de

Telecomunicaciones.

Índice de cumplimiento de

las supervisiones técnicas

planeadas

[% de ejer de inspec técnica que se

ejecutan conforme a lo

planeado*0.23+% de actas de inspec

técnica realizadas respecto al total de

ejer de inspec planeadas*0.14+% de

actas de inspec técnica a la red de 
B 3 Difusión de información y

estudios de mercado de

telecomunicaciones y radiodifusión.

Porcentaje de eventos de

promoción de inversión en

los que se participa

conforme a lo planeado

[(Eventos de promoción asistidos) /

(Eventos de promoción planeados a

asistir)]*100

Porcentaje de estudios y

ejercicios de promoción de

inversión que se realizan

conforme a lo planeado.

[(Número de materiales elaborados) /

(Número de materiales planeados a

elaborar)]*100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Usuarios de Internet de banda ancha

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Pueblos Mágicos que cuentan con cobertura de la Red Compartida

Sin Información,Sin Justificación
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      Segundo Trimestre 2019

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestari

o

G004 Ramo 9 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Supervisión y verificación

de concesiones en

telecomunicaciones

Comunicaciones y Transportes J4Q-Organismo 

Promotor de Inversiones

en Telecomunicaciones

Sin Información

Porcentaje de estudios y ejercicios de promoción de inversión que se realizan conforme a lo planeado.

 Causa : PROMTEL trabajó en la elaboración de materiales informativos para la promoción de inversiones en telecomunicaciones y para el despliegue de infraestructura, de conformidad con lo planeado. Efecto:  

Porcentaje de cobertura poblacional de la Red Compartida.

Sin Información,Sin Justificación

Número de Empresas y Entidades atendidas en la promoción de inversiones.

 Causa : PROMTEL dio antención y seguimiento al número de  empresas y entidades programadas, mediante reuniones de trabajo, eventos, foros , etc, cumpliendo con la meta programada. Efecto:  Otros 
Porcentaje de obligaciones del Contrato de Asociación Público-Privada  supervisadas con cumplimiento.

Causa : Una obligación o actividad de supervisión programada para el primer semestre, ha sido reajustada para realizarse en el segundo semestre de 2019. Esto, debido al retraso en la contratación del auditor

técnico conforme a las fechas programadas inicalmente. Adicionalmente, es importante señalar que la fecha de cumplimiento del segundo hito del Contrato APP está programada para enero del 2020, por lo

que aún con el ajuste, se realizará dentro del tiempo previsto en el Contrato APP.  Efecto:  Otros Motivos:
Porcentaje de ejercicios de supervisión financiera que se realizan conforme a lo planeado.

 Causa : Se obtuvo la información financiera relevante por parte del Fiduciario del Fideicomiso No. F11040128. Efecto:  Otros Motivos:
Índice de cumplimiento de las supervisiones técnicas planeadas

Causa : Se realizaron 77 visitas de inspección a la red de acceso y una visita de inspección a elementos centrales; así como se emitieron las actas correspondientes. Derivado de la incorporación de los Base

Band Hotels (BBH) al programa de supervisión de la Red Compartida, la planeación de visitas de inspección a la red de acceso y la meta considerada para el tercer trimestre del año, tuvo que ser modificada,

de ahí que tres de las visitas de inspección del segundo trimestre fueran pospuestas, al siguiente periodo, con el objetivo de alcanzar una eficiencia en los costos. Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de eventos de promoción de inversión en los que se participa conforme a lo planeado

 Causa : PROMTEL participó en los eventos de promoción de conformidad con lo agendado, en cumplimiento a los objetivos emanados del Estatuto Orgánico del Organismo alcanzando la meta programada. 
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