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EDITORIAL
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Mtra. Soraya  Pérez Munguía

Presidente INDAABIN

Contribuyendo con la reforma en
telecomunicaciones, buscando el mejor
aprovechamiento de edificios públicos
federales en el cual se ejerza un despliegue
de infraestructura en beneficio de la
sociedad, INDAABIN impulsa el
aprovechamiento inmobiliario con un
sistema que promueve el arrendamiento
de espacios en inmuebles federales
contribuyendo así al proyecto Ares.
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INDAABIN promueve el 

óptimo aprovechamiento de 

los inmuebles de la APF, a 

través del sistema de espacios 

ARES, a nivel Federal, Estatal y 

Municipal, posibilitando a la 

industria en materia de 

telecomunicaciones y 

radiodifusión, el  despliegue 

de  infraestructura 

incentivando el desarrollo y la 

competencia en estos sectores 

y generando un beneficio 

social y mayor competitividad.
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SISTEMA DE 
ARRENDAMIENTO DE 
ESPACIOS “ARES”

 La Reforma de Telecomunicaciones estableció que

corresponde al Ejecutivo Federal identificar el mayor

número posible de infraestructura pasiva, a efecto

de ponerla a disposición de los operadores de

telecomunicaciones para agilizar y soportar el

despliegue de sus redes (infraestructura activa).

 La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

(Art. 147) dispuso al Ejecutivo:

-Establecer las bases y lineamientos para

instrumentar la política inmobiliaria.

-Establecer las condiciones técnicas, económicas,

de seguridad y operación que posibiliten que el

uso de la infraestructura pasiva sobre bases no

discriminatorias, de uso compartido y bajo

contraprestaciones competitivas que propicien el

desarrollo del país.

-Promover el uso y aprovechamiento de los bienes

federales para el despliegue de redes.

-Emitir recomendaciones a los estados y

municipios para el desarrollo de infraestructura de

telecomunicaciones (obra pública, desarrollo

territorial y bienes inmuebles), que fomenten la

competencia y cobertura del servicio y reduzcan los

costos por dicho concepto.

-Con el refrendo de ocho dependencias de la APF:

SEGOB, SHCP, SENER, SEMARNAT, SEDATU,

-CULTURA, SCT e INDAABIN, el 4 de mayo de

2017 se publicó en el DOF el Acuerdo que establece

las bases y lineamientos en materia inmobiliaria

para permitir el despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones y radiodifusión.

-El objetivo del acuerdo es establecer los

lineamientos de coordinación en materia inmobiliaria

para promover el aprovechamiento de los inmuebles

de la APF; los derechos de vía de las vías generales

de comunicación; la infraestructura asociada a

estaciones de radiodifusión, las torres de

transmisión eléctrica y de radiocomunicación; las

posterías en que estén instalados cableados de

distribución eléctrica, así como los postes y ductos.

-Los bienes podrán ser usados y aprovechados por

los concesionarios, autorizados, permisionarios o

desarrolladores de infraestructura de

telecomunicaciones y radiodifusión.

-En este acuerdo se determinó que sería el

INDAABIN, la institución que operaría el trámite para

otorgar mediante el arrendamiento de espacios en

inmuebles federales, el uso y aprovechamiento, a

través del acceso único denominado “Sistema de

Arrendamiento de Espacios ARES”.

-Posterior a la firma del acuerdo, el 8 de mayo de

2017, el INDAABIN publicó en el DOF las

Condiciones técnicas, económicas, de seguridad y

de operación para el uso y aprovechamiento de los

espacios en los inmuebles federales.
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 Como parte de las acciones implementadas por el

INDAABIN, al día de hoy, se cuenta con seis Convenios

de Adhesión con Entidades Paraestatales, destacando:

TELECOMM, SEPOMEX, DICONSA, CONAFOR,

ISSSTE e IMSS.

 Por otro lado, derivado de la suscripción del Convenio

de Colaboración con PROMTEL, celebrado el pasado 1°
de junio del año en curso, se han iniciado una serie de

acciones conjuntas, tendientes a lograr la adhesión de

las Entidades Federativas, por lo que al día de hoy se

tienen incorporados a cuatro estados y que

corresponden a lo siguiente:

 Estado de Colima con 505 inmuebles.

 Querétaro con 521 inmuebles.

 Estado de México con 400 inmuebles.

 San Luis Potosí con 900 inmuebles.

Por lo que al día de hoy, se tiene un padrón inmobiliario de

15,546 inmuebles, cabe destacar que la parte que

corresponde al ISSSTE y a las Entidades Federativas antes

descritas, se encuentran en proceso de georreferenciación

para proceder al alta respectiva, por lo que en la medida que

se tengan los avances con cada Estado, se estará

incrementando el número de bienes susceptibles a usarse

para el despliegue de la infraestructura en materia de

telecomunicaciones y radiodifusión.

Como conclusión, se debe reconocer el impulso que ha dado

este Instituto, a la reforma constitucional, basado en los

principios de efectividad, eficiencia y eficacia y considerado

dentro de sus principales objetivos establecer condiciones

de competencia y libre concurrencia en la calidad de la

prestación de los servicios de telecomunicaciones y

radiodifusión, lo cual corresponde a impactos esperados

tales como disminución de costos, dotar de mayor

conectividad a la población, más competencia y mejor

calidad en los servicios.

Es por ello, por lo que el INDAABIN, los Estados y

Municipios, a través de los convenios de adhesión a las

bases y lineamientos en materia inmobiliaria para promover

el óptimo aprovechamiento de los inmuebles de la

Administración Pública Federal y permitir el despliegue de

infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión

lograrán la neutralidad de la red a las que se deben de

sujetar las empresas que ofrecen el servicio de conexión a

internet como son: libre elección, no discriminación,

privacidad, transparencia e información, calidad, entre otros,

así como la red compartida.

 El 2 de junio de 2017 se instaló

formalmente el Grupo de Coordinación

(SCT, SHCP, SC, SE, SEDATU,

SEMARNAT, SEGOB e INDAABIN) con

funciones para establecer, evaluar y

promover los mecanismos y acciones

que permitan el óptimo aprovechamiento

de los inmuebles federales para el

despliegue de infraestructura de

telecomunicaciones.

 El grupo tiene entre sus objetivos

promover esta iniciativa con estados y

municipios a fin de que se adhieran a

este proyecto, ofreciendo en

arrendamiento a los operadores de

telecomunicaciones los inmuebles a su

cargo, utilizando el Sistema ARES,

operado por el INDAABIN.
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Instituciones adheridas a la 
política inmobiliaria
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 CDI
 CONAGUA
 ANATEL
 ATIM
 CANIETI
 CIRT
 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE COLIMA
 GOBIERNO DEL 

ESTADO DE 
QUERÉTARO

 CONAFOR
 DICONSA
 IMSS
 SEPOMEX
 TELECOMM
 INAFED
 IFT
 SEP
 AEFCM
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CONTRIBUCIÓN 
INDAABIN AL 
SISTEMA ARES

El INDAABIN implementará el trámite electrónico a través de la VENTANILLA ÚNICA, 

mediante el cual los interesados (concesionarios, autorizados, permisionarios y 

desarrolladores de infraestructura), podrán solicitar el arrendamiento de espacios 

en inmuebles federales georreferenciados.

Registro  en el 
padrón

Acceso al sistema ARES 

Seleccionar los 
inmuebles de interés y 

describir la 
infraestructura que 
pretende instalar.

Se agenda la visita y se 
genera el reporte  
correspondiente.

Análisis de la visita y la 
documentación 

presentada

Notificación electrónica 
para suscribir el contrato 

de arrendamiento 

Entrega  física del 
inmueble

Suscripción del contrato 
de arrendamiento.

Inscripción en el 
Registro Público de la 

Propiedad Federal.
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CONTRIBUCIÓN 
INDAABIN AL 
SISTEMA ARES

1. Promoción de la 
Política Inmobiliaria y 

del Sistema ARES

2. Identificación de los 
inmuebles

3. Seguimiento y 
atención

4. Envío de los 
requerimientos 

técnicos

5. Firma del Convenio 
de Adhesión a la 

Política Inmobiliaria

6. Envío al INDAABIN 
el listado de 

inmuebles  para el 
despliegue de 

infraestructura.

7. Capacitación por 
parte del INDAABIN 

8. Pruebas de 
validación

9. Carga de los 
inmuebles a la 

plataforma

10. Operación del 
Sistema con los 

inmuebles

11. Solicitud de 
inmuebles por parte 

de particulares

12. Reunión de visita 
al inmueble

13. Firma de contrato 
de Arrendamiento

14. Pago por concepto 
de arrendamiento del 

inmueble

15. Pago del 20% de 
los aprovechamientos 

por el uso de la 
plataforma, a través 

de la cuenta 
autorizada por la 

TESOFE.

16. Solicitud del 
INDAABIN a la  

TESOFE del 20% 
pagado.

17. Distribución de la 
recaudación de la 

TESOFE al INDAABIN.

SISTEMA DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS ARES (Adhesión de las Entidades)
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CONTRIBUCIÓN 
INDAABIN AL 
SISTEMA ARES

Capacitación por parte de INDAABIN a 
CONAGUA, del Sistema de 
Arrendamiento de Espacios ARES.

Solicitud de pago INDAABIN 
a la  TESOFE

Pago por concepto de arrendamiento 
del inmueble

Oaxaca, con el tabulador más bajo. 
Quintana Roo, con el tabulador más 
alto. 

Parámetro
$1,600.00 - $5,000.00
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COLIMA
FIRMA DE CONVENIO



Edgar Olvera Jiménez (Subsecretario de Comunicaciones)
Soraya Pérez Munguía (Presidente INDAABIN)

Manuel Salvador González Villa (Gobernador de Colima)
Luis Fernando Borjón Figueroa(DG. PROMTEL)
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El Estado de Colima, suscribió el 6 de
septiembre de 2017, convenio de
adhesión de conformidad con el
párrafo Segundo del Articulo Décimo
Noveno del Acuerdo que establece las
bases y lineamientos en materia
inmobiliaria, para permitir el
despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones y radiodifusión.
Fue el primer Estado en incorporarse
al Grupo de Coordinación con la
aportación de 486 inmuebles por
parte del Gobierno del Estado de
Colima.
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QUERÉTARO
FIRMA DE CONVENIO
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Firman acuerdo el gobierno federal y el
estado de Querétaro que establece las
bases y lineamientos en materia
inmobiliaria para permitir el despliegue
de infraestructura de

telecomunicaciones y radiodifusión.

Gerardo Ruíz Esparza (Secretario de Comunicaciones y 
Transporte)

Francisco Domínguez Servién (Gobernador de Querétaro)
Edgar Olvera Jiménez (Subsecretario de Comunicaciones) 

Soraya Pérez Munguía (Presidente INDAABIN)
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ESTADO DE MÉXICO
FIRMA DE CONVENIO
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FIRMA DE CONVENIO DE 
ADHESIÓN DEL ESTADO DE 
MÉXICO AL SISTEMA ARES

El Estado de México se suma junto con
Colima y Querétaro a este proyecto,
demostrando una visión de futuro,
transparencia y eficiencia.
Con esta iniciativa se cumple la instrucción
presidencial de aprovechar plenamente la
infraestructura del Gobierno Federal.
El INDAABIN fungirá como la ventanilla
única para el aprovechamiento de los
inmuebles en este sector.

La Presidente del INDAABIN aseguró que
“México está caminando hacia el futuro
de la mano de las tecnologías de la
información, poniendo a disposición de la
sociedad más y mejores herramientas
para su desarrollo y superación”.

Soraya Pérez Munguía (Presidente INDAABIN)
Edgar Olvera Jiménez (Subsecretario de Comunicaciones) 

Gerardo Ruíz Esparza (Secretario de Comunicaciones y 
Transporte)

Alfredo del Mazo Maza (Gobernador del Edo. De México)



SAN LUIS 
POTOSÍ
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SAN LUIS POTOSÍ
FIRMA DE CONVENIO
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El 31 de enero, el gobierno de San Luis
Potosí suscribió el convenio de
adhesión de la Política Inmobiliaria del
Gobierno Federal, el cual establece las
bases y lineamientos que posibilitan el
despliegue de infraestructura de
telecomunicación y radiodifusión en sitios
públicos. Cabe destacar, que es el cuarto
estado que se suma a la implementación
de la reforma constitucional en esta
materia y pone a disposición de la
industria aproximadamente 900
inmuebles, con lo cual se fortalece la
competencia, el mejoramiento en cuanto
a la calidad de los servicios, dota de mayor
conectividad a la población e incrementa
la capacidad productiva en la entidad.

Gerardo Ruíz Esparza (Secretario de Comunicaciones y 
Transporte)

Edgar Olvera Jiménez (Subsecretario de Comunicaciones) 
Luis Fernando Borjón Figueroa(DG. PROMTEL)
Soraya Pérez Munguía (Presidente INDAABIN)

Juan Manuel Carreras López (Gobernador de San Luis Potosí)



20

FIRMA DE CONVENIO DE ADHESIÓN ISSSTE

Minerva Castillo 

Rodríguez

Directora de administración

Soraya Pérez 

Munguía

Presidente INDAABIN



TRASCENDENCIA
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Como un beneficio común, el
aprovechamiento inmobiliario se traduce
en el vínculo para un México más
conectado y competitivo. Sin duda las
acciones que el INDAABIN está
desarrollando se convertirán en el apoyo
para el despliegue de infraestructura que
modifique las telecomunicaciones y la
radiodifusión.
Con el sistema Ares se busca establecer
una plataforma que logre simplificar y
facilitar los trámites involucrados en el
arrendamiento de espacios en inmuebles
pertenecientes a la Federación.



Sígueme en Twitter

@INDAABIN 

“Me gusta” en Facebook

/IndaabinOficial
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Dirección General de Política y Gestión
Inmobiliaria (DGPGI)
Dr. Eduardo Saúl Topete Pabello

Coordinación de Desarrollo Institucional
(CDI)
Mtro. Luis Giovanni Santos González

Dirección General de Administración y
Finanzas (DGAF)
Mtro. José Eduardo González Gómez
Tagle

Dirección General de Avalúos y Obras 
(DGAO)
Arq. Xavier Gaytán Zepeda 

Dirección General de Administración del
Patrimonio Inmobiliario Federal (DGAPIF)
Lic. Alan Daniel Cruz Porchini

Unidad Jurídica (UJ)
Lic. Manuel Fernando Lizardi Calderón

Presidente del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)

Mtra. Soraya Pérez Munguía


