ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 4 DE DICIEMBRE DE 2018.
I. Marco jurídico de actuación
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013.
Leyes
•Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
•Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Ley de Asociaciones Público Privadas
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Reglamentos
•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas
Otras Disposiciones
•Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL).
•Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
•Contrato de Asociación Público-Privada que celebran el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, y
Telecomunicaciones de México, con la sociedad con propósito específico denominada “Altán Redes”, S.A.P.I. de C.V., suscrito el 24 de
enero de 2017.
•Título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial que otorga
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en favor del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Organismo
Público descentralizado de la Administración Pública Federal, otorgado el 24 de enero de 2017.
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013.
Leyes
•Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
•Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Ley de Asociaciones Público Privadas
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Reglamentos
•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas
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Otras Disposiciones
•Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
•Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
•Contrato de Asociación Público-Privada que celebran el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, y
Telecomunicaciones de México, con la sociedad con propósito específico denominada “Altán Redes”, S.A.P.I. de C.V., suscrito el 24 de
enero de 2017.
•Título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial que otorga
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en favor del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Organismo
Público descentralizado de la Administración Pública Federal, otorgado el 24 de enero de 2017.
•Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
junio de 2013.
Leyes
•Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
•Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Ley de Asociaciones Público-Privadas
•Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Reglamentos
•Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
•Reglamento de la Ley de Asociaciones Público-Privadas
Otras Disposiciones
•Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
•Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones.
•Contrato de Asociación Público-Privada que celebran el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, y
Telecomunicaciones de México, con la sociedad con propósito específico denominada “Altán Redes”, S.A.P.I. de C.V., suscrito el 24 de
enero de 2017.
•Título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial que otorga
el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en favor del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Organismo
Público descentralizado de la Administración Pública Federal, otorgado el 24 de enero de 2017.
II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) fue creado mediante decreto presidencial el 11 de marzo
de 2016, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con personalidad jurídica y patrimonio
propios, agrupado en el sector de las comunicaciones, coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), teniendo
como principales objetos de su creación:
i) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para el servicio
público de las telecomunicaciones; y,
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ii) Promover 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 emita la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Así, el Organismo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como al Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2013-2018 y con los Programas del Gobierno Federal que le resultan aplicables.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (PND).
Respecto a telecomunicaciones, el PND indica que se han convertido en un insumo estratégico para competir en la economía moderna.
Sin embargo, el acceso a servicios en México aún es limitado.
Con base en lo anterior, el PND planteó como uno de sus objetivos: “Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones”, para
lo cual fijó como una de sus estrategias: “impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la
cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia …”.
PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2013-2018
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 estableció como objetivo: 4 "Ampliar la cobertura y el acceso a
mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia", en específico “Promover el desarrollo de nueva infraestructura
en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad”, fijando como estrategia la de
"promover el desarrollo de nueva infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y
accesibilidad” y como líneas de acción:
· Promover la creación de una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo que aproveche la banda de 700 MHz.
· Aprovechar los derechos de vía e infraestructura pasiva pública para la instalación de infraestructura de comunicaciones.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMTEL 2017
PROMTEL es un organismo que se encuentra alineado con los objetivos del PND, en específico con la meta “México Prospero”,
catalogado como prioridad del gobierno mexicano, ya que PROMTEL forma parte de los programas que impulsan la productividad y la
actividad económica y cuenta con potencial para impulsar el crecimiento económico del país.
El Programa Institucional de PROMTEL contribuye con el PND y con lo establecido en el Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2013-2018, al diseñar una estrategia institucional para atender los compromisos de instalación de la Red Compartida y
promover 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 emita la Secretaría, todo ello
alrededor del cumplimiento de su objeto.
Asimismo, dicho Programa busca esquematizar los proyectos que formarán las bases de un organismo sólido, eficaz, transparente,
confiable, que rinda cuentas y sea promotor de la inversión en México con enfoque para el desarrollo de los servicios de
telecomunicaciones.
ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017
PROMTEL promoverá la atracción de inversiones mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para
el desarrollo e inversión hacia el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y, en su caso, radiodifusión, aprovechando los
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activos con los que cuenta el Estado, conforme a las políticas y lineamientos que emita la SCT.
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, en materia de infraestructura en telecomunicaciones promoverá la atracción de
inversión mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el desarrollo e inversión como es el caso
de la Red Compartida.
RED COMPARTIDA
Considerando el objeto de creación de PROMTEL, las acciones tendientes que garantizarán que se cumpla con el diseño, instalación,
despliegue, operación, mantenimiento y actualización de la Red Compartida, así como la comercialización del Servicio Mayorista de
Telecomunicaciones a través de dicha red, conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos, obligaciones y modalidades
establecidas en los ordenamientos legales correspondientes son, entre otras:
1. Jurídico regulatorias de la red compartida – relacionadas con el Contrato de Asociación Público Privado (Contrato APP) y el título de
concesión de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico (Concesión de Espectro).
2. Técnicas y de supervisión en el despliegue y ejecución del Proyecto – relacionadas con la supervisión del Calendario de Despliegue;
asesoría y seguimiento de acciones de monitoreo de la Red Compartida; revisión de los reportes de seguimiento del Desarrollador.
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Como parte de los principales objetivos de PROMTEL se encuentra promover la atracción de inversiones mediante acciones
estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el 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 emita la SCT. Para ello, realizará las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con el mismo propósito, PROMTEL deberá establecer, fomentar, fortalecer, dirigir y dar seguimiento a las relaciones con Órganos
Constitucionales Autónomos, Entidades Paraestatales, las Secretarías de Estado, Gobiernos de las Entidades Federativas y
Municipales, Empresas Productivas del Estado, Sector Empresarial y sus respectivas Cámaras, Sector Civil y Académico.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) fue creado mediante decreto presidencial el 11 de marzo
de 2016, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con personalidad jurídica y patrimonio
propios, agrupado en el sector de las comunicaciones, coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), teniendo
como principales objetos de su creación:
i) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para el servicio
público de las telecomunicaciones, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los
servicios de telecomunicaciones; y,
ii) Promover 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 emita la SCT.
Así, el Organismo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como al Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2013-2018.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (PND)
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Respecto a telecomunicaciones, el PND indica que se han convertido en un insumo estratégico para competir en la economía moderna.
Sin embargo, el acceso a servicios en México aún es limitado.
Con base en lo anterior, el PND planteó como uno de sus objetivos: “Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones”, para
lo cual fijó como una de sus estrategias: “impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la
cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia …”.
PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2013-2018 (PSCT)
En ese sentido, el PSCT 2013-2018 estableció como objetivo: 4 "Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de
comunicaciones en condiciones de competencia", en específico “Promover el desarrollo de nueva infraestructura en comunicaciones,
así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad”, fijando como estrategia la de "promover el desarrollo
de nueva infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad” y como
líneas de acción:
•Promover la creación de una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo que aproveche la banda de 700 MHz.
•Aprovechar los derechos de vía e infraestructura pasiva pública para la instalación de infraestructura de comunicaciones.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMTEL 2018
El Programa Institucional de PROMTEL para el año 2018 (PI 2018), define entre otros, objetivos, estrategias, metas y actividades, a fin
de cumplir con el mandato legal establecido en el Decreto de Creación de este Organismo en cuanto a: i) garantizar la instalación de la
red pública compartida de telecomunicaciones y otras, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, ii) promover
proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y en su caso radiodifusión, y iii)
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.
Asimismo, dicho Programa busca esquematizar los proyectos que formarán las bases de un organismo sólido, eficaz, transparente,
confiable, que rinda cuentas y sea promotor de la inversión en México con enfoque para el desarrollo de los servicios de
telecomunicaciones.
ACCIONES ESTRATEGICAS 2018
PROMTEL promoverá la atracción de inversiones mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para
el desarrollo e inversión hacia 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 emita la SCT.
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, en materia de infraestructura en telecomunicaciones promoverá la atracción de
inversión mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el desarrollo e inversión.
En el caso de la red compartida, busca garantizar su instalación, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación
de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
RED COMPARTIDA
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Considerando el objeto de creación de PROMTEL, las acciones tendientes que garantizarán que se cumpla con el diseño, instalación,
despliegue, operación, mantenimiento y actualización de la red compartida, así como la comercialización del Servicio Mayorista de
Telecomunicaciones a través de dicha red, conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos, obligaciones y modalidades
establecidas en los ordenamientos legales correspondientes son, entre otras:
1. Jurídico regulatorias de la red compartida – relacionadas con el Contrato de Asociación Público Privada (Contrato APP) y el título de
concesión de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico (Concesión de Espectro).
2. De supervisión técnica en el despliegue y ejecución del Proyecto y Financieras – relacionadas con la supervisión del Calendario de
Despliegue; asesoría y seguimiento de acciones de monitoreo de la red compartida; revisión de los reportes de seguimiento del
Desarrollador, así como de los recursos del proyecto a fin de constatar la salud financiera del mismo.
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Como parte de los principales objetivos de PROMTEL, se encuentra el promover la atracción de inversiones mediante acciones
estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el 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 emita la SCT. Para ello, realizará las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con el mismo propósito, PROMTEL deberá establecer, fomentar, fortalecer, dirigir y dar seguimiento a las relaciones con Órganos
Constitucionales Autónomos, Entidades Paraestatales, las Secretarías de Estado, Gobiernos de las Entidades Federativas y
Municipales, Empresas Productivas del Estado, Sector Empresarial y sus respectivas Cámaras, Sector Civil y Académico.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) fue creado mediante decreto presidencial el 11 de marzo
de 2016, como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal (APF) con personalidad jurídica y patrimonio
propios, agrupado en el sector de las comunicaciones, coordinado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), teniendo
como principales objetos de su creación:
i) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para el servicio
público de las telecomunicaciones, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los
servicios de telecomunicaciones; y,
ii) Promover 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 emita la SCT.
Así, el Organismo se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como al Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2013-2018.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).
Respecto a telecomunicaciones, el PND indica que se han convertido en un insumo estratégico para competir en la economía moderna.
Sin embargo, el acceso a servicios en México aún es limitado.
Con base en lo anterior, el PND planteó como uno de sus objetivos: “Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones”, para
lo cual fijó como una de sus estrategias: “impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la
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cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia …”.
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT)
En ese sentido, el PSCT 2013-2018 estableció como objetivo: 4 "Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de
comunicaciones en condiciones de competencia", en específico “Promover el desarrollo de nueva infraestructura en comunicaciones,
así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad”, fijando como estrategia la de "promover el desarrollo
de nueva infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y accesibilidad” y como
líneas de acción:
•Promover la creación de una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo que aproveche la banda de 700 MHz.
•Aprovechar los derechos de vía e infraestructura pasiva pública para la instalación de infraestructura de comunicaciones.
Programa Institucional de Promtel 2018
El Programa Institucional de PROMTEL para el año 2018 (PI 2018), define entre otros, objetivos, estrategias, metas y actividades, a fin
de cumplir con el mandato legal establecido en el Decreto de Creación de este Organismo en cuanto a: i) garantizar la instalación de la
red pública compartida de telecomunicaciones y otras, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, ii) promover
proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, y en su caso radiodifusión, y iii)
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.
Asimismo, dicho Programa busca esquematizar los proyectos que formarán las bases de un organismo sólido, eficaz, transparente,
confiable, que rinda cuentas y sea promotor de la inversión en México con enfoque para el desarrollo de los servicios de
telecomunicaciones.
Acciones Estratégicas 2018
PROMTEL promoverá la atracción de inversiones mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para
el desarrollo e inversión hacia 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 emita la SCT.
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, en materia de infraestructura en telecomunicaciones promoverá la atracción de
inversión mediante acciones estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el desarrollo e inversión.
En el caso de la Red Compartida, busca garantizar su instalación, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación
de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones.
RED COMPARTIDA
Considerando el objeto de creación de PROMTEL, las acciones tendientes que garantizarán que se cumpla con el diseño, instalación,
despliegue, operación, mantenimiento y actualización de la Red Compartida, así como la comercialización del Servicio Mayorista de
Telecomunicaciones a través de dicha red, conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos, obligaciones y modalidades
establecidas en los ordenamientos legales correspondientes son, entre otras:
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1. Jurídico regulatorias de la Red Compartida – relacionadas con el Contrato de Asociación Público-Privada+6 (Contrato APP) y el título
de concesión de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico (Concesión de Espectro).
2. De supervisión técnica en el despliegue y ejecución del Proyecto y Financieras – relacionadas con la supervisión del Calendario de
Despliegue; asesoría y seguimiento de acciones de monitoreo de la Red Compartida; revisión de los reportes de seguimiento del
Desarrollador, así como de los recursos del proyecto a fin de constatar la salud financiera del mismo.
PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Como parte de los principales objetivos de PROMTEL, se encuentra el promover la atracción de inversiones mediante acciones
estratégicas encaminadas a la implementación de proyectos para el 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 emita la SCT. Para ello, realizará las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Con el mismo propósito, PROMTEL deberá establecer, fomentar, fortalecer, dirigir y dar seguimiento a las relaciones con Órganos
Constitucionales Autónomos, Entidades Paraestatales, las Secretarías de Estado, Gobiernos de las Entidades Federativas y
Municipales, Empresas Productivas del Estado, Sector Empresarial y sus respectivas Cámaras, Sector Civil y Académico.
b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 (PND)
El Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República señaló como parte de las acciones realizadas para lograr el objetivo de
“Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones”, e “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”, lo siguiente:
La creación de PROMTEL, que tiene como finalidad ampliar la infraestructura en materia de telecomunicaciones en el país, mediante la
promoción de proyectos de desarrollo e inversión, e incrementar los niveles de penetración de servicios de telecomunicación y será la
entidad encargada de administrar por parte del Gobierno de la República la asociación público-privada que desplegará y operará la Red
Compartida.
El Quinto Informe de Gobierno 2017 precisa que se liberó la banda de 700 MHz, elemento fundamental para la creación de la Red
Compartida e indica que, entre septiembre de 2016 y junio de 2017, se realizaron las siguientes acciones que involucran a PROMTEL:
*Contrato APP. El 24 de enero de 2017, PROMTEL, Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y el consorcio Altán Redes,
suscribieron el Contrato de Asociación Público Privada (APP) para la instalación, despliegue y operación de la Red Compartida.
La Red Compartida es la primera Asociación Público-Privada autofinanciable de México y representa un proyecto innovador, único en
su tipo en el mundo, que ofrecerá cobertura de servicios de telecomunicaciones.
PROMTEL, en su calidad de titular de la concesión del espectro radioeléctrico, se comprometió a aportar los 90 MHz de la banda de
700 MHz (que le fueron concesionados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para el desarrollo de la Red Compartida.
Asimismo, es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento del Contrato APP. Altán Redes en calidad de desarrollador del
proyecto aporta el capital y el conocimiento para diseñar, instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la Red Compartida.
Se estima que el monto a invertir ascenderá a 7 mil millones de dólares, durante la vigencia del Contrato APP, lo que permitirá cumplir
con los objetivos de la Red Compartida, relativos a incrementar la disponibilidad y el acceso a servicios de banda ancha de alta calidad
a precios accesibles en todo el país.
El 29 de marzo, Altán Redes cerró su financiamiento inicial y constituyó el fideicomiso de pagos y administración del proyecto. El cierre
financiero del proyecto asciende a 2,305 millones de dólares.
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El cierre financiero alcanzado por el desarrollador garantiza el despliegue inicial de la Red Compartida para cumplir con el arranque
formal de operaciones, a más tardar en marzo de 2018, con un 30% de cobertura poblacional.
Actualmente, el plan de despliegue de la Red Compartida considera, en su primera etapa, el desarrollo de infraestructura en las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, así como de 28 Pueblos Mágicos.
*Concesión Espectro. PROMTEL recibió del IFT, en enero de 2017, una concesión de espectro radioeléctrico para que al menos 90
MHz de la banda de 700 MHz fuesen aprovechados para una red pública compartida de telecomunicaciones.
Una asociación público-privada utilizará estos 90 MHz para llevar servicios de telecomunicaciones móviles de última generación al
92.2% de los habitantes del país, particularmente a zonas donde estos servicios son limitados o incluso inexistentes.
PROGRAMA SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2013-2018
En el Informe de Avances y Resultados 2016 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, respecto de la
estrategia para Promover el desarrollo de nueva infraestructura en comunicaciones, así como su uso óptimo, para mejorar su cobertura,
conectividad y accesibilidad, se indican las siguientes actividades que involucran a PROMTEL:
La creación de PROMTEL, el 11 de marzo de 2016. El fallo del concurso público internacional de la Red Compartida, el 17 de
noviembre de 2016, resultando adjudicado el consorcio Altán, que ofreció una cobertura poblacional del 92.2%, lo que permitirá cubrir a
más de 100 millones de mexicanos con una red 4G de última generación.
El impulsó de SCT en proyectos de arrendamiento de infraestructura pasiva perteneciente al Gobierno Federal.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMTEL 2017
Los resultados más relevantes alcanzados en los proyectos y rubros establecidos en el Programa Institucional de PROMTEL 2017 son
los siguientes:
*RED COMPARTIDA
Durante el ejercicio 2017 se realizaron las acciones que a continuación se describen:
- 24 de enero de 2017. PROMTEL obtuvo del IFT el otorgamiento de un título de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de
frecuencias del espectro radioeléctrico que incluye los segmentos de 703 a 748 y de 758 a 803 MHz, con un total de 90 MHz a nivel
nacional, y con ello fue celebrado el Contrato APP, aportando PROMTEL, a dicho contrato y bajo la figura arrendamiento, los derechos
de uso, aprovechamiento y explotación de la banda de frecuencias del espectro radioeléctrico. A partir de la firma del Contrato APP,
PROTMEL realizó acciones para vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicho instrumento, y asegurar
el buen rumbo del Proyecto.
- 6 de marzo de 2017. PROMTEL celebró un Convenio al Contrato APP con Altán Redes para prorrogar los plazos para el cumplimiento
de las condiciones suspensivas establecidas en el Contrato APP.
- 7 de marzo de 2017. PROMTEL solicitó al IFT la inscripción del Contrato APP en el registro Público de Concesiones de dicho Instituto.
- 29 de marzo de 2017. PROMTEL aprobó el texto del Contrato de Fideicomiso que servirá como mecanismo de control y pago del
Proyecto Red Compartida, de conformidad con el Contrato APP.
- 30 de marzo de 2017. PROMTEL validó la constancia que avala el capital suscrito y pagado de Altán Redes, en los términos del
Contrato APP, así como el Contrato de Fideicomiso debidamente firmado por las partes.
- 30 de marzo de 2017. PROMTEL, previo análisis sobre las disposiciones y los criterios establecidos por la Tesorería de la Federación,
notificó a Altán Redes la aprobación sobre la garantía de cumplimiento del Contrato APP, misma que había sido presentada
previamente para su aprobación.
- 31 de marzo del 2017. Fue presentado a PROMTEL el comprobante de pago efectuado al Asesor Financiero por parte de Altán
Redes, en términos del Anexo 15 del Contrato APP; por lo que una vez validado dicho comprobante, en misma fecha, PROMTEL
resolvió el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones suspensivas establecidas en la cláusula 3 del Contrato APP, surtiendo
desde ese momento todos sus efectos, mismos que fueron retrotraídos a la fecha de celebración del Contrato APP.
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- 5 de abril de 2017. PROMTEL tuvo por cumplida la obligación por parte de Altán Redes del pago, por concepto de contraprestación
para el ejercicio 2017, por el arrendamiento del espectro radioeléctrico de conformidad con lo señalado en el Contrato APP, el cual se
realizó con fecha 3 de abril de 2017.
- 24 de octubre de 2017. Una vez contratado el auditor Técnico de PROMTEL ,con la finalidad de iniciar formalmente los trabajos de
supervisión en campo del Proyecto, se requirió formalmente a Altán Redes el Plan Anual de Despliegue para el cumplimiento del primer
hito (30%) del Calendario de Despliegue del Proyecto.
Con lo anterior, se muestra el cumplimiento puntual por parte de PROMTEL durante el año 2017 respecto del proyecto de la Red
Compartida y, continuará realizando las acciones conducentes para dar cumplimiento al Contrato APP, y con ello, a una de sus
principales funciones como lo es el garantizar la instalación de la Red Pública Compartida.
*Fideicomiso. Altán Redes, de conformidad con el Contrato de APP, presentó a PROMTEL para su aprobación, el 28 de marzo de
2017, el texto del Contrato del Fideicomiso mismo que aprobó mediante oficio No. 1.-069/2017.
Asimismo, el 30 de marzo de 2017, Altán Redes presentó a PROMTEL constancia sobre el capital suscrito y pagado, así como copia
del Contrato de Fideicomiso debidamente suscrito, de conformidad con el Contrato de APP.
*Supervisión Financiera. La supervisión revisó los siguientes rubros:
• Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del Fideicomiso de conformidad con el Contrato de APP.
• De conformidad con el Contrato de APP, Altán Redes dio cuenta de sus movimientos en las cuentas de Capital de Riesgo del
Fideicomiso, así como, de las cuentas que forman parte de este, para acreditar que el proyecto dispone del capital necesario para dar
cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
• Las aportaciones que dieron lugar a las entradas de flujo de recursos en las Cuentas de Crédito.
• Las solicitudes de disposición de crédito otorgado por la Banca de Desarrollo.
• Certificación del Patrimonio del Fideicomiso.
• Revisión del índice de apalancamiento dentro de los términos establecidos en el Contrato de Crédito.
La revisión y supervisión de los elementos anteriormente mencionados revelaron que Altán Redes se encontraba, para ese momento,
con la salud financiera necesaria para lograr los compromisos contractuales.
*Elaboración de Estudio de Mercado. PROMTEL tiene como uno de sus objetos: promover proyectos de desarrollo e inversión para el
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, aprovechando los activos con los que cuenta el Estado, conforme a las políticas y
lineamientos que emita la SCT.
El Estatuto Orgánico de PROMTEL, establece como atribución evaluar y proponer proyectos de inversión para el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones en consistencia con el objeto del Organismo. En ese sentido, para poder plantear y proponer un
proyecto viable de inversión en infraestructura es necesario realizar investigaciones que permitan comprender la situación de los
mercados y, con ello, identificar aquellas oportunidades de inversión que pudieran tener una mayor probabilidad de éxito.
A ese respecto, durante noviembre-diciembre 2017, se realizaron acciones de levantamiento de datos en campo (a través de
encuestas) como insumo principal para la elaboración de un estudio de mercado, el cual permitirá analizar la demanda de los servicios
telecomunicaciones en el país. Esta información permitirá identificar nichos de mercado y por ende oportunidades de inversión.
*Negociaciones Bilaterales EUA- MEXICO. En cumplimiento a los compromisos internacionales por parte de México, PROMTEL forma
parte activa de las negociaciones que se llevan a cabo entre el IFT/SCT y la FCC en lo concerniente al uso de la banda de 700 MHz a
lo largo de la frontera con Estados Unidos, toda vez que este Organismo es un concesionario de dicha banda.
El objetivo de la negociación es el establecimiento de un nuevo protocolo de coordinación entre ambas administraciones sobre el uso
de la banda de 700 MHz en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.
Al respecto, se llevó a cabo la primera reunión bilateral con la Federal Communications Commission, en la que PROMTEL asistió en
coadyuvancia con la SCT y el IFT. En esta reunión se establecieron compromisos para la revisión del uso de esta frecuencia en la
frontera entre los dos países.
En conjunto con la con SCT, IFT y Altán Redes, se acordó la creación de grupos de trabajo para analizar las alternativas de
implementación de la Red Compartida en la frontera con EUA. Se están evaluando diferentes escenarios de implementación de la Red
Compartida en la zona fronteriza que habiliten el uso óptimo de la banda de 700 MHz.
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*Acciones de Promoción. Se llevaron a cabo diversas estrategias de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el
despliegue de infraestructura y se generaron acercamientos con Instituciones de Gobierno, Entidades Federativas y Municipales, las
cámaras industriales y Organismos Internacionales para el posicionamiento de PROMTEL y para promover las Políticas Públicas del
Gobierno Federal; promover el desarrollo y compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, así como las
inversiones en este rubro. Se estrecharon relaciones con diversas Instituciones de Gobierno como INDAABIN, PROMEXICO e INAFED
con quienes se firmaron Convenios de Colaboración para que, de manera conjunta, avanzaran en la consecución de objetivos
comunes.
*PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA INMOBILIARIA
4 de mayo de 2017. PROMTEL participó en la presentación del “Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia
inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión” (Acuerdo), publicado el mismo día en
el DOF, y encabezado por la SCT y SHCP.
8 de mayo de 2017. PROMTEL participó en los eventos organizados por el INDAABIN, dirigidos a la prensa y la industria de
telecomunicaciones y radiodifusión, para la presentación las “Condiciones técnicas, económicas, de seguridad y de operación para el
uso y aprovechamiento de los espacios en los inmuebles federales” publicadas en el DOF ese mismo día.
2 de junio de 2017. En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo, se instaló el Grupo de Coordinación que promueve el despliegue
de infraestructura de Telecomunicaciones y Radiodifusión integrado por SCT; SEGOB; SHCP; SEMARNAT; SE; SEDATU; Secretaría
de Cultura; e INDAABIN.
En la sesión de instalación del mencionado Grupo de Coordinación, se aprobó que PROMTEL se integrara como invitado permanente,
por lo que participó en las 3 Sesiones Ordinarias de dicho Grupo; asimismo se aprobó la inclusión de la CIRT, ANATEL y la Asociación
de Telecomunicaciones Independientes de México, como representantes de la industria y la inclusión del Instituto Nacional para el
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para promover el proyecto con los Municipios del país.
En este sentido, se integraron mesas de trabajo especializadas con la Dirección General de Política Inmobiliaria del INDAABIN para
avanzar con los objetivos establecidos.
PROMTEL participó en las siguientes Mesas de Trabajo:
1. Mesa de trabajo entre INDAABIN, la Subsecretaría de Comunicaciones (SSC), INAFED y PROMTEL para establecer el Mecanismo
de Apoyo a los Promoventes del Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, respecto de aquellos trámites relacionados con la
instalación de Infraestructura en Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2. Grupo de Trabajo con representantes de SEGOB, SSC, INDAABIN y PROMTEL, para revisar el aprovechamiento de las Islas, así
como la incorporación de los Inmuebles Federales destinados al Culto Público, con el objeto de definir la Política de Instalación de
Infraestructura e ingresarlos al sistema ARES.
3. Grupo Técnico con representantes de la SSC, CULTURA, SEMARNAT, SECTUR, INDAABIN, PROMTEL, INAH, INBA, IFT, la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), ANATEL, ATIM, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CANIETI) y la CIRT para establecer los requisitos para el acceso a los Inmuebles catalogados como
Monumentos Históricos, Artísticos, Arqueológicos y las Áreas Naturales en las que se encuentran.
*Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones. PROMTEL tiene como parte
de sus funciones realizar las acciones tendientes a cumplir con lo dispuesto en los artículos 147 a 149 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión. En cumplimiento a lo anterior, el 1 de junio de 2017, se firmó el Convenio de Colaboración con el
INDAABIN, para que de manera coordinada se llevara la promoción de la Política Inmobiliaria en los Estados y Municipios.
Con base en dicho Convenio, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para presentar el proyecto de la Política Inmobiliaria del Gobierno
Federal a funcionarios de diversos Estados y municipios, así como el Sistema de Arrendamiento de Espacios “ARES”, conforme a las
fechas y resultados que se indican a continuación:
Colima. 13 de junio de 2017, como resultado de dicha reunión se firmó el Convenio de Adhesión el 6 de septiembre de 2017. Colima se
convirtió en el primer Estado del país en adherirse a la mencionada política pública.
Ciudad de México. 16 de junio y el 3 de julio de 2017. Se acordó analizar la factibilidad del proyecto y trabajar en la armonización de la
normatividad local y federal.
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San Luis Potosí. 3 de julio de 2017. Se logró la firma del Convenio de Adhesión el 31 de enero de 2018.
Guanajuato. 8 de agosto de 2017. El proyecto está en revisión por parte de diversas áreas de la Subsecretaría de Administración. Se
pretende establecer fecha para la firma del Convenio de Adhesión en 2018.
Municipio de Ecatepec de Morelos. 24 de agosto de 2017. Se atendieron diversos cuestionamientos en cuanto a la implementación del
Sistema de Arrendamiento ARES.
Querétaro: 7 de septiembre. Se acordó la suscripción del Convenio de Adhesión a la política inmobiliaria para el primer bimestre de
2018.
Estado de México. A finales de 2017 se iniciaron las gestiones con este Estado a fin de promover el proyecto y concretar una reunión
de trabajo para promover la Política Inmobiliaria. Se acordó la suscripción del Convenio de Adhesión a la política inmobiliaria para el
primer bimestre de 2018.
*Acciones de Vinculación Institucional. PROMTEL, busca estrechar vínculos con instituciones que por su objeto pudieran coadyuvar
para que, mediante acciones conjuntas en el ámbito de sus facultades, promuevan las políticas públicas encaminadas al despliegue y
compartición de infraestructura en telecomunicaciones y para la atracción de inversiones en el sector. En ese tenor se realizaron
trabajos de coordinación con las siguientes Instituciones:
PROMÉXICO. El 23 de noviembre de 2017, se firmó el Convenio de Colaboración con ProMéxico, con el objeto de establecer las bases
de Colaboración para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, las partes realicen la promoción conjunta de aquellos proyectos
en materia de telecomunicaciones encaminados a promover y facilitar el despliegue de infraestructura, logrando con ello, la atracción
de inversiones en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.
PROMTEL inició su participación en las reuniones preparatorias de la Feria Industrial “Hannover Messe 2018”, por lo que el 19 de mayo
se asistió al evento “México, país invitado de la Hannover Mese 2018”, encabezado por el ministro del Exterior y Vice Canciller de la
República Federal de Alemania Sigmar Gabriel y el Director General de PROMEXICO, Paulo Carreño King.
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Se establecieron reuniones de trabajo y acuerdos con
INAFED para promover el proyecto con los Municipios del país. El 11 de diciembre de 2017, se firmaron las bases de Colaboración
INAFED-PROMTEL con el objeto de realizar programas y acciones conjuntas en materia de desarrollo estatal, regional y municipal,
para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión a efecto de procurar la participación de los
gobiernos estatales y/o municipales en la implementación de la reforma estructura de Telecomunicaciones.
De lo anterior, podemos concluir que, como resultado del fortalecimiento de las relaciones institucionales de PROMTEL, se obtuvo la
firma de 3 instrumentos jurídicos que servirán para el cumplimiento de los objetivos de PROMTEL.
*Promoción de Inversiones. En cuanto a la promoción de inversiones en telecomunicaciones, PROMTEL participó durante 2017 en los
siguientes foros:
• GSMA Mobile World Congress -MWC- (Barcelona, España).
• IIC Miami Telecommunications and Media Fórum -TMF- (Miami, EUA).
• México PE Day (Nueva York, EUA).
• Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones –CLT- (Cartagena, Colombia.
• CCP.I (Ciudad de México).
• Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017 –CMDT- (Buenos Aires, Argentina).
• MVNO Industry Summit 2017 (Ciudad de México).
• Digital Economy Show (Guadalajara, Jal.).
• Foro de Telecomunicaciones y su Normalización (Ciudad de México).
• Convergencia Show 2017 (Ciudad de México).
*Compromisos Internacionales. Del 6 al 10 de febrero de 2017, representantes de PROMTEL asistieron al Grupo de Expertos en el
Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales -EG-RTI-, en Ginebra Suiza. La revisión del Reglamento de Telecomunicaciones
Internacionales es uno de los temas más complejos en la historia de la UIT. La primera versión data de 1988 y su actualización fue
elaborada por la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de 2012, pero en dicho encuentro no se logró el
consenso para que los 193 Estados Miembros de la UIT suscribieran este instrumento a nivel de Tratado Internacional. El propósito de
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este Grupo de Expertos es determinar si se requiere una nueva revisión de este Reglamento, para lo cual deberá examinar las nuevas
tendencias tecnológicas e identificar los obstáculos que pudieran surgir de su aplicación. Fernando Borjón Figueroa, Director General
de PROMTEL, fue designado como Presidente de este grupo de expertos encargado de analizar el Reglamento en comento. Durante
esta primera sesión analizaron las distintas contribuciones presentadas por los Estados Miembros, así como Miembros de Sector en
torno a lo establecido en los términos de referencia establecidos para dicho análisis.
El 17 de mayo de 2017, en París Francia, PROMTEL participó en la revisión del estudio de implementación de política de
telecomunicaciones y regulación de la OCDE, así como en su presentación ante los distintos países de la OCDE.
El 18 de mayo de 2017, a través de medios remotos, PROMTEL realizó la presentación del Informe de la 1ª Reunión del Grupo de
Expertos sobre el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Del 18 al 19 de mayo de 2017, en Bruselas Bélgica, se llevó a cabo el Primer Diálogo Bilateral entre la Unión Europea y México en
materia de Economía Digital. En el marco de este Primer Diálogo, PROMTEL tuvo la oportunidad de exponer los avances de la
Reforma de Telecomunicaciones en México, así como exponer la importancia en la innovación de los modelos de negocios en este
sector, en particular sobre el proyecto de la Red Compartida, que permitirá la entrada de nuevos operadores de servicios de
telecomunicaciones a través de la compartición de infraestructura.
Del 11 al 15 de septiembre de 2017, en Ginebra Suiza, se llevó a cabo la segunda sesión del Grupo de Expertos en el Reglamento de
Telecomunicaciones Internacionales -EG-RTI, continuando el análisis de las contribuciones de los Estados Miembros y Miembros de
Sector. Asimismo, en esta sesión, se establecieron los parámetros para iniciar la redacción del Reporte Final a ser presentado al
Consejo de la UIT.
Bajo este contexto, en el ejercicio 2017 este Organismo llevó a cabo diversas acciones, tendentes a garantizar la instalación de la red
pública compartida de telecomunicaciones, así como la promoción de desarrollo e inversión que impulsarán la entrada de nuevos
competidores al mercado y ampliar la cobertura y accesibilidad para la provisión de mejores servicios.
Las acciones ejecutadas por PROMTEL conforme a sus atribuciones legales, se alinean con los objetivos, metas y líneas de acción del
PND 2013-2018 y el PSCT 2013-2018.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMTEL 2018
Los resultados más relevantes alcanzados en los proyectos y rubros establecidos en el Programa Institucional de PROMTEL 2018 son
los siguientes:
RED COMPARTIDA
Conforme al contrato APP -bajo el cual se ejecuta la red compartida-, Altan Redes en su carácter de desarrollador, deberá prestar el
servicio comprometido conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos y obligaciones de dicho contrato, de tal forma que debe
instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la red compartida de acuerdo con el calendario de despliegue.
En este contexto, corresponde a PROMTEL la supervisión de las obligaciones técnicas, financieras y jurídicas del proyecto, de acuerdo
con las atribuciones establecidas en su Decreto de Creación y el Contrato APP.
En ese sentido, durante el periodo que se reporta para esta segunda etapa que nos ocupa, es decir para el semestre enero-junio 2018,
se realizaron las acciones que a continuación se describen:
1.- Supervisión Técnica
Supervisión Calendario de Despliegue:
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Para dar cumplimiento a la Cláusula 15 del Contrato APP y al Artículo 107 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (Ley APP), el
Organismo llevó a cabo la revisión documental de la información presentada por Altán Redes y ejecutó visitas de inspección a los
elementos centrales de la red, donde se advirtió que este estableció e implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) definido, por lo menos, por las normas señaladas en el Apartado 10 “Seguridad” del Anexo 13 del Contrato APP. De
tal forma que Altán Redes satisfizo las condiciones de seguridad informática y de implementación del SGSI definido, por lo menos
necesarias y acorde para autorizar el inicio de operaciones comerciales de la red compartida.
A partir del análisis llevado a cabo por el Auditor Técnico sobre la documentación presentada por Altán Redes, respecto al
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del Proyecto, se concluyó que, para el diseño de la implementación, despliegue
y operación de la red compartida, se cumplen las Especificaciones Técnicas Mínimas descritas en el Anexo 13 del Contrato APP.
Respecto a las visitas de inspección a los sitios de la red de acceso, se determinó una muestra de 329 sitios para validar un universo
de 2275 sitios declarados por el Desarrollador respecto al primer hito 2018, logrando al 4 de marzo, un total de 332 sitios verificados a
satisfacción del Organismo.
Además, como parte de los trabajos de Supervisión Técnica, se ejecutaron 21 pruebas de campo sobre una muestra de 649 sitios con
una disponibilidad de 99.53%. En suma, conforme al ejercicio de pruebas de campo realizado, se concluyó que se cuenta con una red
operativa que proporciona servicios de la red mayorista de telecomunicaciones en las zonas evaluadas, lo cual confirma el avance en la
ejecución del Proyecto por parte de Altán Redes.
Adicionalmente, el Organismo condujo visitas de inspección a los elementos centrales de la red (CORE, NOC, BSS) y con el objeto de
corroborar la capacidad de la red compartida; se requirió un reporte de disponibilidad de los 2275 sitios de la red de acceso con los que
Altán Redes reporta dar cumplimiento al primer hito de cobertura poblacional de la red conforme al Calendario de Despliegue. En todos
los casos el OSS reconocía a 2273 sitios y fue capaz de monitorear su condición, lo cual advirtió que el 99.91% de éstos se
encontraban integrados a la red.
Todo ello permitió corroborar que la red compartida se encuentra en condiciones de prestar los servicios de telecomunicaciones y que
se cuenta con los mecanismos necesarios para la atención de las incidencias que puedan presentarse en la red.
Finalmente, como resultado de la verificación y análisis de la información presentada por Altán Redes, así como considerando el
procedimiento para la cuantificación de la cobertura poblacional definido por el Organismo para medir la cobertura poblacional
agregada a nivel nacional de la Red Compartida, se concluyó que los mapas de cobertura presentados por Altán Redes contabilizaron
un total de 36,169,057 habitantes cubiertos, lo cual representa el 32.2% (treinta y dos punto dos por ciento) de Cobertura Poblacional
Agregada a nivel nacional, además de que se acreditó que, dentro del porcentaje de cobertura señalado, se incluyeron 29 (veintinueve)
de un total de 111 (ciento once) Pueblos Mágicos totales del Proyecto.
Inicio de operaciones comerciales de la Red Compartida y Cumplimiento del Calendario de Despliegue:
El 15 de marzo de 2018, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Contrato APP para el inicio de la prestación de los
servicios, se emitió la Resolución número 1.-049/2018, mediante la cual se autorizó el inicio de operaciones comerciales de la red
pública compartida de telecomunicaciones en términos de lo establecido en la Cláusula 15 del Contrato APP y del artículo 107 de la Ley
APP.
En ese sentido, en fecha 21 de marzo de 2018, se emitió el oficio número 1.J.-033/2018, mediante el cual este Organismo advirtió la
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materialización del inicio de operaciones comerciales, toda vez que Altán Redes acreditó tener celebrado un contrato de servicios
mayoristas de telecomunicaciones, mismo que presentó el 20 de marzo del presente año.
Consecuente con lo señalado en párrafos precedentes, el 21 de marzo de 2018, este Organismo emitió la Resolución número 1.J.056/2018, mediante la cual se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en las Cláusulas 10.4, 10.5 y 13 del Contrato APP en los
siguientes términos:
(i)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación de instalar, operar y desplegar la Red Compartida de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas en el Anexo 13 del Contrato APP; y,
(ii)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación establecida en el Calendario de Despliegue consistente en
contar con una cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo
del año 2018, así como la inclusión de más de un cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos definidos por la Secretaría de Turismo.
Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ejecutó las acciones necesarias para supervisar y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de Altán Redes previstas en el Contrato APP durante el periodo comprendido, y con ello garantizar la instalación de la red
compartida 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,
tal como lo establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para mejor referencia, y con el propósito de privilegiar la trasparencia en el ejercicio de las atribuciones legales de este Organismo, las
referidas resoluciones son de carácter público y se encuentran visibles en el sitio de internet de PROMTEL en la dirección electrónica:
https://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/?page_id=190
Adicionalmente, para verificar el cumplimiento contractual de la cobertura poblacional con velocidades de bajada de 1 Mbps y 4 Mbps
de subida por parte de Altan Redes, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional para realizar un proyecto
piloto sobre la metodología definida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones para tales efectos.
Dicho proyecto se encuentra en ejecución y su evaluación y resultados concluirán en el mes de agosto de 2018.
Con lo anterior, se muestra el cumplimiento puntual durante el primer semestre de 2018 -por parte de PROMTEL- respecto del proyecto
de la Red Compartida y continuará realizando las acciones conducentes para dar cumplimiento al Contrato APP, y con ello, a una de
sus principales funciones como lo es el garantizar la instalación de la Red Pública Compartida.
2.-Supervisión Financiera
Se realizaron acciones para supervisar las obligaciones financieras establecidas en el Contrato APP, observando lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso, así como algunos puntos del Contrato de Crédito; incluyendo información al segundo trimestre del 2018.
Al respecto, se revisó que el Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del Fideicomiso refleje un saldo acorde con lo establecido
en la Cláusula 17 del Contrato APP.
De conformidad con la Cláusula 20 del Contrato APP, el Desarrollador será el único responsable de obtener todo el financiamiento de
deuda y capital necesario, así como requerimientos de capital de trabajo, para satisfacer sus obligaciones bajo dicho contrato.
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Al respecto, PROMTEL supervisó indicadores relevantes sobre la gestión financiera del proyecto de la red compartida por parte de
Altán Redes, considerando tanto el financiamiento de capital como el de deuda. En particular, PROMTEL dio seguimiento a lo siguiente:
-Movimientos en las Cuentas del Capital de Riesgo del Fideicomiso,
-Certificado sobre el patrimonio del Fideicomiso; y,
-Movimientos en las cuentas y a las solicitudes de disposición de los créditos otorgados a Altán Redes por la Banca de Desarrollo y por
los Proveedores Industriales de Financiamiento.
Lo anterior para acreditar que el proyecto dispone de financiamiento para cumplir con sus obligaciones contractuales.
Del análisis realizado sobre los aspectos anteriores se reporta lo siguiente para el primer semestre de 2018:
•El Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada se ha fondeado en forma suficiente y consistente con la Cláusula 17 del Contrato
APP;
•Se registraron movimientos de aportaciones en las cuentas de Capital de Riesgo en dólares y en pesos destinados al cumplimiento de
las obligaciones contractuales de Altán Redes;
•Se registraron aportaciones en las Cuentas de Crédito y el saldo se destinó al cumplimiento de las obligaciones contractuales de Altán
Redes;
•El certificado del Patrimonio del Fideicomiso emitido por Scotiabank (Fiduciario) incluye: cuentas productivas, valores, cartas de crédito
y de garantía.
•Se registró una solicitud de disposición en abril de 2018 respecto al crédito otorgado por la Banca de Desarrollo
•Se registraron tres solicitudes de disposición, una en mayo y dos en junio, todas del 2018, respecto de los créditos otorgados por los
Proveedores Industriales de Financiamiento.
Lo anterior reveló que Altán Redes se encuentra con la salud financiera necesaria para lograr los compromisos contractuales.
3.-Acciones de Supervisión y Vigilancia en el Cumplimiento de otras Obligaciones del Contrato APP
Pago de la contraprestación por el arrendamiento de la Concesión de Espectro:
Con fecha 19 de enero de 2018, Altán Redes notificó el pago por concepto de contraprestación en términos de la cláusula 4.1 del
Contrato APP, por la cantidad de $403,279,200.00 (Cuatrocientos tres millones doscientos setenta y nueve mil doscientos pesos 00/100
M.N.) más la cantidad de $64,524,672.00 (Sesenta y cuatro millones quinientos veinticuatro mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100
M.N.) por concepto de IVA, dando un importe total de $467,803,872,00 (Cuatrocientos sesenta y siete millones ochocientos tres mil
ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.)
Conforme a ello, mediante resolución 1.J.-011/2018 de fecha 24 de enero de 2018, se tuvo por cumplida en tiempo y forma la
obligación prevista en la cláusula 4.1 del Contrato APP.
Garantía de cumplimiento de obligaciones del Contrato APP:
El día 11 de enero de 2018, Altán Redes presentó al Organismo la garantía de cumplimiento del Contrato APP debidamente
actualizada en términos de la cláusula 22 del Contrato APP.
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En ese sentido, y una vez analizada la información y documentación proporcionada por Altan Redes, el Organismo mediante resolución
número 1.J.-012/2018 de fecha 24 de enero de 2018, tuvo por cumplida la obligación de presentar anualmente la actualización de la
garantía de cumplimiento en términos de lo señalado en la Cláusula 22 del Contrato APP.
Obligación de remitir al Organismo el inventario de los bienes afectos al Proyecto:
Respecto de la obligación contenida en la cláusula 11 del Contrato APP, concerniente al envío -dentro de los primeros 15 (quince) días
del mes de enero de cada año-, del inventario de los bienes muebles, bienes inmuebles y demás derechos que Altán Redes haya
adquirido durante el año calendario inmediato anterior y/o que de cualquier forma se encuentren afectos o estén siendo utilizados en el
Proyecto, conforme al análisis de la información proporcionada por Altán Redes, a través de la resolución 1.J.-017/2018 de fecha 13 de
febrero de 2018, se tuvo por cumplida en tiempo y forma la obligación referida.
Póliza de seguro de responsabilidad civil:
Con relación a la obligación contenida en la cláusula 21 del Contrato APP, la cual consiste en presentar al Organismo dentro de los
primeros 15 (quince) días del mes de enero, copia de la póliza contratada del seguros de responsabilidad civil por daños y perjuicios de
amplia cobertura, así como el comprobante de pago de las primas correspondientes al año de que se trate, Altán Redes presentó un
escrito mediante el cual hace entrega de una nueva póliza de seguro con vigencia de 97 (noventa y siete) días por un periodo que va
del 24 de enero al 01 de mayo de 2018 (la póliza anterior feneció el 24 de enero de 2018), derivado de lo cual, conforme al análisis de
la documentación presentada por Altán Redes, a través de la resolución 1.J.-014/2018 de fecha 08 de febrero de 2018, se tuvo por
cumplida dicha obligación hasta el 01 de mayo de 2018, fecha en la que Altán Redes debería presentar una nueva póliza de seguro por
el resto del ejercicio 2018 que garantice la continuidad de su vigencia.
En ese sentido, con fecha 04 de junio de 2018, mediante oficio 1.J.-049/2018 notificado el día 07 del mismo mes y año, se tuvo por
acreditada la continuidad de la vigencia de la garantía de cumplimiento del Contrato APP por parte de Altán Redes S.A.P.I. DE C.V., al
presentar la póliza correspondiente, con una vigencia del 01 de mayo de 2018 al 01 de mayo de 2019, con la cual, se mantienen
cubiertos los posibles riesgos, daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo del despliegue o ejecución del proyecto,
teniéndose por cumplidas las obligaciones previstas en las Cláusulas 22.1 y 22.3 del Contrato APP.
Ingresos del proyecto:
El pasado 02 de mayo de 2018 mediante oficio número 1.J.-044/2018, este Organismo solicitó a Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat División Fiduciaria -en su carácter de fiduciario del fideicomiso del proyecto-, la
información relacionada con los ingresos del proyecto del ejercicio 2017 con la finalidad de supervisar el cumplimiento de la obligación
contenida en la cláusula 19 del Contrato APP.
De manera complementaria, con fecha 29 de mayo de 2018, a través del oficio 1.J.-054/2018, se requirió a Altán Redes girar las
instrucciones necesarias al fiduciario del fideicomiso del proyecto, a fin de que éste remita la información y soporte documental relativos
a los ingresos del proyecto durante el año 2017 y con ello, se acredite el cumplimiento de la obligación contenida en la cláusula 19 del
Contrato APP.
En ese sentido, Scotiabank Inverlat, S.A., hizo del conocimiento de este Organismo que con fecha 04 de abril de 2018, Altán Redes
presentó el informe de ingresos del Proyecto y del cual, se desprende que dicho proyecto no percibió ingresos durante el ejercicio
concluido al mes de diciembre del año 2017, por lo tanto, no existe monto que corresponda al Organismo por concepto de compartición
de ingresos a que se refiere la Cláusula 19.1 del Contrato APP, toda vez que los que se generen para el año 2018, se reportarán en el
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siguiente año, una vez que se cumplan los supuestos para su determinación y pago a PROMTEL.
Cumplimiento de Obligaciones del Título de Concesión de Espectro:
Mediante oficio 1.J.-009/2018, notificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones el 24 de enero de 2018, este Organismo en su
calidad de titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso
comercial, que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional; dio cumplimiento
a la obligación establecida en la condición 9 del referido título y en el artículos 239 y 244-A de la Ley Federal de Derechos, relativa al
pago de derechos por el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico.
Mediante oficio 1.J.-062/2018 de fecha 27 de junio de 2018, notificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones el mismo día, este
Organismo en su calidad de titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso comercial, que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional; dio
cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 112 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, relativa a la
información de la estructura accionaria o de partes sociales del concesionario.
Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ha llevado a cabo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el título de concesión de espectro del que es titular el Organismo, durante el periodo comprendido de enero
a junio del presente año.
ACCIONES DE PROMOCIÓN
1.- Promoción de Política Inmobiliaria
Como resultado de las acciones de promoción llevadas a cabo por parte de PROMTEL, durante el periodo que se reporta, se firmaron 9
Convenios de Adhesión a las Bases y Lineamientos en materia inmobiliaria para promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles
propiedad de los Estados y permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, con lo que se incrementa el
número de inmuebles que están a disposición para arrendamiento a través del Sistema ARES.
Los Estados adheridos a la Política Inmobiliaria y que pondrán a disposición sus inmuebles en ARES son:
Querétaro 18 de enero;
Estado de México 24 de enero;
San Luis Potosí 31 de enero;
Zacatecas 9 de marzo;
Oaxaca 27 de marzo;
Yucatán 13 de abril;
Sinaloa 17 de abril;
Guerrero 25 de mayo;
Nuevo León 8 de junio;
Estos convenios adicionados al suscrito durante el año 2017 con el Gobierno de Colima, arroja un total para el presente periodo de 10
Entidades Federativas adheridas a la política federal para promover y facilitar el despliegue y compartición de infraestructura de
telecomunicaciones y radiodifusión, con lo que han puesto a disposición en el sistema Arrendamiento de Espacios ARES, por parte de
estas entidades federativas, 1603 inmuebles estatales.
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Cabe precisar que la suscripción de estos convenios es el resultado de diversas reuniones de trabajo que durante el ejercicio anterior y
el presente semestre se han realizado con diferentes entidades federativas a efecto de promover su incorporación a la política de
facilitación y despliegue de infraestructura para telecomunicaciones, así como para sensibilizar a estados y municipios sobre la
importancia e implicación que tiene para el desarrollo de sus comunidades y del gobierno propio, el contar con conectividad y por tanto
con cobertura de servicios de telecomunicaciones.
Acciones Grupo de Coordinación
El 15 de marzo se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2018 de este Grupo presidido por el Subsecretario de Comunicaciones. En
esta sesión se presentaron los avances en la implementación de la Política Inmobiliaria y en el Sistema de Arrendamiento de Espacios
ARES, así como las labores y los resultados de promoción que PROMTEL lleva a cabo de manera coordinada con el INDAABIN.
Como parte de las acciones de seguimiento al Grupo de Coordinación, se participó de manera activa en las mesas de trabajo
específicas de conformidad con lo siguiente:
a) Mesa de Trabajo “Mecanismos de Apoyo a los arrendatarios del Sistema de Arrendamiento de Espacios (ARES) respecto de
aquellos trámites relacionados con la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión que realicen ante los Estados
y Municipios”. En esta reunión participaron la SCT, INDAABIN, PROMTEL, SEDATU, INAFED, Estado de México y Estado de
Querétaro, misma que se llevó a cabo el 12 de abril.
b) Mesa de Trabajo para Establecer los Requisitos de Acceso a los Inmuebles Catalogados como Monumentos Históricos,
Arqueológicos, Artísticos y las Áreas Naturales, misma que se llevó a cabo el 24 de abril.
c) Mesa de Trabajo para la Incorporación de las Islas a la Política Inmobiliaria, de acuerdo con la Clasificación de la Secretaría de
Gobernación y de los Inmuebles Federales Destinados al Culto Público, llevada a cabo el 24 de abril. Se determinó la suspensión de
esta mesa de trabajo, toda vez que, de momento, la industria no tiene interés en desplegar infraestructura en estos territorios.
El 30 de mayo, PROMTEL participó en la Primera Reunión Plenaria con las Entidades Federativas suscritas al Convenio de Adhesión a
la Política Inmobiliaria, en donde se revisaron los avances en la carga de los inmuebles estatales al Sistema ARES y las problemáticas
que se están presentando sobre el particular.
El 20 de junio, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2018 del Grupo de Coordinación, en donde se presentaron los avances en
la adhesión de los Estados a la Política Inmobiliaria y el avance en el Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, así como las
labores y los resultados de promoción que PROMTEL lleva a cabo de manera coordinada con el INDAABIN.
Seguimiento a los Trabajos de Vinculación con el INDAABIN
El 5 de abril, PROMTEL impartió una sesión de capacitación a los servidores públicos de INDAABIN que operan el Sistema de
Arrendamiento de Espacios ARES. Esta capacitación se centró en los siguientes temas: Radiofrecuencia; Radiocomunicaciones;
Composición Física de las Estaciones Repetidoras de Comunicación Celular y los Sistemas Integrados de una Estación Repetidora; y
Fibra Óptica aplicada a las Telecomunicaciones.
El 16 de mayo, se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo de Trabajo Interinstitucional PROMTEL-INDAABIN, en donde
se determinaron las acciones de mejora en la promoción de la política pública.
Trabajos de vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)
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El 25 de abril, en cumplimiento a lo establecido en las Bases de Colaboración firmadas por ambas Instituciones, se llevó a cabo la
segunda sesión del Grupo de Trabajo Institucional, en donde se presentaron los servidores públicos de nuevo ingreso del INAFED que
darán seguimiento a los compromisos establecidos por ambas instituciones.
2.- Promoción de Inversiones
PROMTEL llevó a cabo un estudio de mercado con base en información obtenida de una muestra representativa a nivel nacional, con
un nivel estadístico de confianza de 95%. El levantamiento de la encuesta se llevó a cabo en el último trimestre de 2017. Con la
información anterior, se realizó el análisis correspondiente a la identificación de nichos de mercado durante el primer trimestre de 2018.
Uno de los principales resultados de la investigación fue la identificación de siete nichos de mercado, distribuidos en cinco servicios de
telecomunicaciones. Los usuarios de los nichos, mencionados anteriormente, manifestaron una disposición a pagar mayor, a lo que
pagan actualmente, a cambio de ser provistos de servicios con mejor calidad, mayor velocidad, datos o cobertura. Cabe mencionar que
los nichos identificados podrían generar en conjunto, un monto estimado de alrededor de 58 mil millones de pesos anuales.
Con la información obtenida del mencionado estudio, se preparó un video informativo a efecto de promover la inversión en los nichos
de mercado identificados, mismo que se encuentra disponible en la liga: http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=321
Con base en el Convenio de Colaboración firmado entre PROMTEL y ProMéxico el 23 de noviembre de 2017, durante el mes de
febrero de 2018, se llevó a cabo la instalación del Grupo de Trabajo Interinstitucional, se estableció el Plan de Trabajo para el presente
año y se determinaron las actividades que se realizarán de manera coordinada para la promoción a nivel nacional e internacional de los
proyectos emanados de la Reforma de Telecomunicaciones con el objetivo de atraer inversiones al país.
En ese sentido con base en dicho instrumento legal, se realizaron trabajos de forma coordinada para la participación en la Feria
Hannover Messe, que se llevó a cabo en Alemania del 22 al 28 de abril.
En el arranque de esta Feria, el Director General de PROMTEL participó como invitado especial en dos eventos principales: el Foro “La
Región Capital de Alemania, Berlín-Brandemburgo se reúne con México” donde se resaltaron los avances de México en materia de
telecomunicaciones, la digitalización del país, así como también los grandes proyectos como la Red Compartida, que permiten la
innovación y el desarrollo de la industria. En cuanto a la segunda participación, ésta fue en el Foro “LOGISTICA Y SERVICIOS”, la cual
se llevó a cabo en el Auditorio del Pabellón Principal, donde se destacó a la conectividad como un elemento fundamental para el
crecimiento económico del país y las acciones que el Estado ha emprendido a través de la Reforma en Telecomunicaciones para el
crecimiento de los servicios de banda ancha en México e impulsar la inclusión digital.
En cuanto a las labores de promoción realizadas por PROMTEL, se tuvieron más de 40 interacciones y alrededor de 20 reuniones
bilaterales con representantes de gobiernos, así como de distintas industrias, cuyo punto en común era la implementación del Internet
de las Cosas, así como de la Industria 4.0 para la automatización y optimización de sus procesos.
En dicha feria, se presentó el video informativo sobre los nichos de mercado como parte de las acciones de promoción de inversiones
en telecomunicaciones en el país.
Por otra parte, del 05 al 07 de junio, se realizó el evento Convergencia Show 2018 (http://www.convergenciashow.mx), donde
PROMTEL, ProMéxico y Altán Redes participaron conjuntamente a través del stand 616. En ese espacio, se sostuvieron más de 40
interacciones con los asistentes al evento, que incluyeron a operadores y licenciatarios de TV Paga, Telecomunicaciones, DTH,
Reguladores, proveedores de Contenidos, Programación y Tecnología, lo cual permitió al Organismo aclarar diversas dudas respecto a
los proyectos y políticas públicas en las que participa, y cumplir cabalmente con su objetivo de promoción de éstas.
Página 20 de 85

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

De estas reuniones se concluye que existe interés por parte de la industria en contratar capacidad con la Red Compartida, aunque no
se tiene plena claridad de qué forma se puede operar bajo la plataforma de la Red.
En el marco de dicho evento, PROMTEL participó en las siguientes conferencias:
•“PROMTEL y ProMéxico: Una mirada como agencias de atracción de inversiones a México” con la participación de su Director General
el Ing. Fernando Borjón Figueroa y su homólogo el Director General de ProMéxico el Mtro. Paulo Carreño King, y el Mtro. Mario de la
Cruz, Presidente de CANIETI.
•“Red Compartida Oportunidades de Convergencia” con la participación de la Lic. Elizabeth Peña Jáuregui, Titular de la Unidad de
Promoción de Inversiones y Desarrollo de PROMTEL; el Mtro. Ezequiel Gil Huerta, Director General de Políticas de
Telecomunicaciones y Radiodifusión de SCT; Lic. José Ignacio Del Barrio, Director Desarrollo de Negocios de Altán Redes.
En relación con la evaluación de impacto de la red compartida, del 7 al 11 de mayo de 2018, personal de PROMTEL, asistió a un taller
de capacitación con duración de una semana en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Washington,
D.C.
De lo anterior resultó que el BID colaborará, en la medida de lo posible, con el Organismo en la evaluación de impacto de la red
compartida, particularmente en lo referente al impacto de mediano y largo plazo. Para lo cual, actualmente, está en proceso la firma de
un convenio de colaboración entre el BID y PROMTEL.
Por otro lado, el 21 de junio de 2018, se llevó a cabo una reunión con Grupo PROPARCO Banca de Desarrollo de Francia, quienes
mostraron interés y avances de negociación para participar con financiamiento en el proyecto de la Red Compartida. Se les informó
tanto el objetivo del proyecto como el impacto que se espera del mismo, así como la solidez jurídica con que cuenta el mismo. De igual
forma, mostraron interés en colaborar en la evaluación de impacto de la red compartida que el Organismo está elaborando.
3.- Agenda de Eventos Nacionales de PROMTEL
El 03 de abril de 2018 PROMTEL participó en el “Dia de las Comunicaciones Móviles, Tercera Edición 2018” organizado por el Instituto
Politécnico Nacional, donde su Director General impartió la ponencia: “Lanzamiento de la Red Compartida”, destacando la labor
realizada para acreditar el primer hito de cobertura de la Red Compartida.
En el marco de este evento, la Directora Ejecutiva de Ingeniería de PROMTEL, expuso acerca de las características técnicas de última
generación con las que cuenta la Red Compartida. Por su parte, el Director Ejecutivo de Supervisión de PROMTEL, puntualizó las
actividades de supervisión que se realizan para garantizar su despliegue.
Asimismo, durante el evento se anunció que el Instituto Politécnico Nacional participará en la aplicación de la Metodología del IFT para
mediciones de la Red Compartida, para lo cual se celebró un Convenio de colaboración disponible en la dirección electrónica:
http://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/wp-content/uploads/2018/05/Convenio-IPN.pdf.
El 29 de mayo de 2018, en el marco del “MVNOs Latin America novena edición”, el Director General de PROMTEL participó en el panel
de discusión: “¿Cómo está avanzando el proyecto de Red Compartida en el mercado de telecomunicaciones en México?”, donde
compartió las metas y objetivos de la Red Compartida, y como el mercado de operadores móviles virtuales ha respondido a ello. Cabe
destacar que durante la novena edición del MVNO´S Latin América acudieron importantes proveedores de MVNOs, consultores en la
materia, reguladores, asociaciones y medios, permitiendo una amplia interacción con los actores más representativos del sector.
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El 30 y 31 de mayo de 2018, se llevó a cabo el evento ExpoWireless (https://www.wisp.mx/expo) cuyo objetivo es congregar a los
principales actores de la industria del internet inalámbrico, para discutir sobre las políticas públicas en materia de telecomunicaciones,
sus objetivos, retos y logros alcanzados. En este evento, el Titular de la Unidad de Estrategia Jurídica Regulatoria de PROMTEL formó
parte del panel “Infraestructura Compartida”, donde compartió espacio con representantes del IFT e INDAABIN, y se discutieron las
virtudes de compartición de infraestructura a las que está sujeta la Red Compartida.
En otras actividades, PROMTEL participó en el evento “México Connect” (http://www.capacityconferences.com/Mexico-ConnectAgenda), celebrado el 19 y 20 de junio de 2018, el cual reúne a los líderes más relevantes de la industria de las telecomunicaciones en
México, y representa la reunión de telecomunicaciones dedicada a mayoristas más grande de México. En el marco de este evento, la
Titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo de PROMTEL formó parte del panel de discusión “Investment in telecom
infrastructure: What are the key drivers of growth?” donde expuso el trabajo realizado por PROMTEL para atraer las inversiones en
telecomunicaciones, destacando los resultados del estudio realizado sobre 7 nichos de mercado. Derivado de este evento, se realizó
una entrevista publicada a través del portal Consumotic (http://www.consumotic.mx/telecom/promtel-actor-clave-mas-alla-de-la-redcompartida).
4.- Agenda de eventos internacionales de PROMTEL
Del 11 al 15 de junio, se realizó el Sexto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones con sede en Varadero, Cuba, en el cual se
congregaron los ejecutivos más importantes del sector de las telecomunicaciones de la región, así como ministros, reguladores y
organizaciones internacionales, con el objetivo de facilitar la compartición de experiencias y conocimientos que favorecerán el
desarrollo de las TIC en América Latina.
En el marco de este evento, el miércoles 13 de junio PROMTEL en el marco de un evento social, presentó internacionalmente los
resultados del estudio “Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones” realizado por PROMTEL.
Asimismo, el jueves 14 de junio, la Titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo de PROMTEL, participó en el
Workshop SCT México: “Experiencias internacionales para el aprovechamiento de infraestructura pasiva en el despliegue de redes de
telecomunicaciones” en donde compartió los avances de la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, así como las acciones realizadas
por PROMTEL para atraer inversiones en telecomunicaciones.
COMPROMISOS INTERNACIONALES
Del 17 al 19 de enero, en Ginebra, Suiza, PROMTEL participó en la tercera sesión del Grupo de Expertos sobre el Reglamento de
Telecomunicaciones Internacionales, presidido por su Director General. La revisión del Reglamento de Telecomunicaciones
Internacionales es uno de los temas más complejos en la historia de la UIT. La primera versión data de 1988 y su actualización fue
elaborada por la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales de 2012, pero en dicho encuentro no se logró el
consenso para que los 193 Estados Miembros de la UIT suscribieran este instrumento a nivel de Tratado Internacional. El propósito de
este Grupo de Expertos es determinar si se requiere una nueva revisión de este Reglamento, para lo cual deberá examinar las nuevas
tendencias tecnológicas e identificar los obstáculos que pudieran surgir de su aplicación.
Del 13 al 15 de marzo, en Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo la VII Asamblea de la CITEL, Comisión Interamericana de
Telecomunicaciones, en la cual PROMTEL participó en colaboración con la Subsecretaría de Comunicaciones en la promoción de las
candidaturas que México presentó ante la UIT, las cuales corresponden a la reelección de México como miembro del Consejo y a la
elección como miembro de la Junta de Radiocomunicaciones, presentándose para tal efecto al Director General de este Organismo.
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Del 12 al 13 de abril, en Ginebra, Suiza, PROMTEL participó en la Cuarta Sesión del Grupo de Expertos sobre el Reglamento de
Telecomunicaciones Internacionales y presidió el Grupo, para la revisión del Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales.
Del 17 al 20 de abril, se participó en la Reunión del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en Ginebra, Suiza.
Dentro de este marco, el Director General presentó el informe final del Grupo de Expertos antes referido. Asimismo, en coordinación
con la Misión Permanente de México ante Organismos Internacionales, en especial de la Embajadora Socorro Flores Liera, se
promovieron las candidaturas presentadas por México ante los miembros de la UIT.
NEGOCIACIONES BILATERALES EUA- MEXICO
En cumplimiento a los compromisos internacionales por parte de México, y siendo PROMTEL concesionario de la banda de 700 MHz,
este Organismo forma parte activa de las negociaciones que se lleven a cabo entre el IFT/SCT y la Federal Communications
Commission de los Estados Unidos de América (FCC) en lo concerniente al uso de la banda de frecuencias en comento a lo largo de la
frontera entre ambos países.
Durante los meses de enero y febrero de 2018, se intensificaron las negociaciones, previendo que Altán Redes comience a operar
dicha banda de frecuencias en la frontera a través de la Red Compartida.
El 20 de marzo, PROMTEL participó en la reunión bilateral con la FCC, IFT y la SCT, con ello da seguimiento continuo de las reuniones
preparatorias para la negociación del protocolo para el uso de la banda de 700 MHz en la frontera. En el marco de esta reunión, se
presentó una nueva propuesta por parte de la administración mexicana sobre el protocolo para el uso de la banda 700 MHz en la
frontera común entre México y Estados Unidos.
Las acciones ejecutadas por PROMTEL conforme a sus atribuciones legales, se alinean con los objetivos, metas y líneas de acción del
PND 2013-2018 y el PSCT 2013-2018.
Programa Institucional de Promtel 2018
Los resultados más relevantes alcanzados en los proyectos y rubros establecidos en el Programa Institucional de PROMTEL 2018 son
los siguientes:
RED COMPARTIDA
Conforme al contrato APP -bajo el cual se ejecuta la Red Compartida-, Altan Redes en su carácter de desarrollador, deberá prestar el
servicio comprometido conforme a las especificaciones, tiempos, requisitos y obligaciones de dicho contrato, de tal forma que debe
instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la Red Compartida de acuerdo con el calendario de despliegue.
En este contexto, corresponde a PROMTEL la supervisión de las obligaciones técnicas, financieras y jurídicas del proyecto, de acuerdo
con las atribuciones establecidas en su Decreto de Creación y el Contrato APP.
En ese sentido, durante el periodo que se reporta para esta tercera etapa que nos ocupa, es decir para el periodo julio-noviembre 2018,
se realizaron las acciones que a continuación se describen:
1.- Supervisión Técnica
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Supervisión Calendario de Despliegue:
Una vez autorizado el inicio de operaciones y el haber resuelto que Altán Redes cumplió con lo establecido en el Contrato APP, el
Organismo continuo la verificación de avances de la Red Compartida. La supervisión es así como se enfocó en avances trimestrales de
cobertura, recibiendo la documentación para evaluación en el mes de julio y octubre de 2018 para evaluación por parte de la
Universidad Nacional Autónoma de México; así como se continuó con visitas de inspección a la Red de Acceso y al Centro de
Operaciones de la Red (NOC), valorando el avance presentado.
Conforme a las cifras del periodo que se reporta, para el 30 de noviembre se estima alcanzar un total de 443 visitas, considerando las
332 ejecutadas para el pimer hito a marzo de 2018.
Además, durante el mes de agosto se ejecutaron 2 pruebas de campo “drive test” en las ciudades de León, Guanajuato y Puerto
Vallarta, Jalisco, respectivamente con lo que se cerrará el año 2018 con un total de 23 pruebas de campo, considerando las 21 pruebas
realizadas e informadas en periodos anteriores.
Adicionalmente, como se ha reportado, el Organismo condujo visitas de inspección a los elementos centrales de la red (CORE, NOC,
BSS) y con el objeto de corroborar la capacidad de la Red Compartida; se requirieron reportes de disponibilidad en marzo de 2018 de
los 2275 sitios de la red de acceso con los que Altán Redes reporta dar cumplimiento al primer hito de cobertura poblacional de la red
conforme al Calendario de Despliegue, mientras que, para el presente periodo, se obtuvo otro reporte de 2616 sitios para validar en el
mes de julio que se mantenía la cobertura dentro de los parámetros contractuales.
La última evaluación de éste año se encuentra en procesamiento y estará lista en noviembre de 2018. El OSS reconoció todos los sitios
evaluados, según el reporte en cuestión, y fue capaz de monitorear su condición, lo cual advirtió que los sitios se encontraban
integrados a la red.
De igual forma, para la eventual verificación del cumplimiento contractual de la cobertura poblacional con velocidades de subida de 1
Mbps y 4 Mbps de bajada por parte de Altán Redes, se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional para
realizar un proyecto piloto sobre la metodología definida por el IFT para tales efectos.
En ese sentido, a fin de contar con elementos para aplicar la metodología de mediciones establecida por el IFT para determinar el
procedimiento mediante el cual se evaluara´ el porcentaje de cobertura poblacional, asi´ como los para´metros de cobertura para la
medición de la velocidad de transferencia de datos del enlace ascendente y descendente en el borde de cobertura y en hora pico, los
cuales fueron establecidos en el Ti´tulo de Concesión Mayorista como al menos 1 Megabit por segundo y 4 Megabits por segundo,
durante el periodo que se reporta, se ejecutó en conjunto y con apoyo del Instituto Politécnico Nacional una prueba piloto que permita:
•Determinar tiempos, recursos y procedimientos requeridos, así como la calibración del modelo estadístico.
•Identificar posibles riesgos para la aplicación de la metodología para una prueba vinculante.
•Determinar los requerimientos técnicos para la elaboración del anexo técnico para la licitación de renovación de los servicios de
Auditor Técnico.
En ese sentido, como resultado de la prueba, misma que concluyó el 18 de octubre de 2018, destacan las conclusiones siguientes:
*A partir de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se encontraron suficientes elementos para determinar, en las
condiciones actuales de la red, el cumplimiento de las tasas de transmisión de carga y descarga de la red, y por ende, el cumplimiento
de los para´metros de cobertura, de acuerdo con lo especificado en la metodología del IFT.
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*Se cuenta con procesos y procedimientos definidos para la realización de las pruebas vinculantes;
*Se obtuvieron hallazgos que impactan en los costos de aplicación, así como se visualizaron algunas inconsistencias y;
*Resulta necesario obtener retroalimentación por parte del IFT para asegurar la homogeneidad de los criterios
2.-Supervisión Financiera
Se realizaron acciones para supervisar las obligaciones financieras establecidas en el Contrato APP, observando lo establecido en el
Contrato de Fideicomiso, así como algunos puntos del Contrato de Crédito.
Al respecto, se revisó que el Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del Fideicomiso refleje un saldo acorde con lo establecido
en la Cláusula 17 del Contrato APP.
De conformidad con la Cláusula 20 del Contrato APP, el Desarrollador será el único responsable de obtener todo el financiamiento de
deuda y capital necesario, así como requerimientos de capital de trabajo, para satisfacer sus obligaciones bajo dicho contrato.
Al respecto, PROMTEL supervisó indicadores relevantes sobre la gestión financiera del proyecto de la Red Compartida por parte de
Altán Redes, considerando tanto el financiamiento de capital como el de deuda. En particular, PROMTEL dio seguimiento a lo siguiente:
-Estados Financieros Consolidados Auditados de Altán Redes
-Movimientos en las Cuentas del Capital de Riesgo del Fideicomiso,
-Certificado sobre el patrimonio del Fideicomiso; y,
-Movimientos en las cuentas y a las solicitudes de disposición de los créditos otorgados a Altán Redes por la Banca de Desarrollo y por
los Proveedores Industriales de Financiamiento.
Lo anterior para acreditar que el proyecto dispone de financiamiento para cumplir con sus obligaciones contractuales.
Asimismo, PROMTEL emitió y notificó el 1 julio 2018 a Altán Redes, los LINEAMIENTOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DE ALTÁN REDES S.A.P.I DE C.V. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES), TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y ALTÁN REDES, con los cuales continuará supervisando las
obligaciones financieras derivadas del Contrato APP.
Lo anterior con el objetivo de generar certidumbre sobre la información económico-financiera que el Organismo puede requerir a Altán
Redes, así como las características que la información debe contener, los mecanismos de acreditación aceptables y, la periodicidad y
plazos de los requerimientos oportunos.
Adicionalmente, durante agosto y septiembre 2018, PROMTEL revisó y autorizó una modificación del contrato de Fideicomiso en el que
constató la entrada de un nuevo acreedor del proyecto, a saber, la Corporación Andina de Fomento (“CAF”). Autorización que se
notificó a Altán Redes el 18 septiembre 2018.
Del análisis realizado sobre los aspectos anteriores se reporta lo siguiente para el periodo julio, agosto y septiembre de 2018:
•El Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada se ha fondeado en forma suficiente y consistente con la Cláusula 17 del Contrato
APP;
•Se registraron movimientos de aportaciones en las cuentas de Capital de Riesgo en dólares y en pesos destinados al cumplimiento de
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las obligaciones contractuales de Altán Redes;
•Se registraron aportaciones en las Cuentas de Crédito y el saldo se destinó al cumplimiento de las obligaciones contractuales de Altán
Redes;
•El certificado del Patrimonio del Fideicomiso emitido por Scotiabank (Fiduciario) incluye: cuentas productivas, valores, cartas de crédito
y de garantía.
•Se registró una solicitud de disposición en julio de 2018 respecto al crédito otorgado por la Banca de Desarrollo
•Se registraron dos solicitudes de disposición en agosto de 2018 respecto al crédito otorgado por los Proveedores Industriales de
Financiamiento.
•Las modificaciones propuestas al Contrato de Fideicomiso, para la entrada de un nuevo acreedor (CAF) cumplen con los lineamientos,
términos y condiciones establecidos en el Anexo 11 del Contrato APP. En consecuencia, no hay elementos que sugieran que el
Proyecto de convenio modificatorio al contrato de fideicomiso se contrapone a los términos convenidos en el Anexo 11 del Contrato
APP.
Lo anterior reveló que para este periodo que se reporta, Altán Redes enfrenta una situación financiera que le permite cumplir con sus
compromisos contractuales.
Asimismo, dado el patrón de cumplimiento de las obligaciones financieras que ha demostrado Altán Redes, se espera que, al cierre de
noviembre 2018, Altán Redes continúe cómo hasta ahora, en pleno cumplimento de las obligaciones correspondientes.
3.-Acciones de Supervisión y Vigilancia en el Cumplimiento de otras Obligaciones del Contrato APP
Solicitud de autorización al texto de Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Proyecto:
Con fecha 10 de agosto de 2018, Altán Redes presentó al Organismo un proyecto de PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE, DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO Y GARANTÍA No.
F/11040128” (Proyecto de Convenio Modificatorio), solicitando la aprobación del mismo para realizar diversas modificaciones y/o
adiciones al Contrato de Fideicomiso originalmente aprobado.
En virtud de ello, el pasado 31 de agosto de 2018, mediante el oficio número 1.-175/2018, este Organismo aprobó el texto del Proyecto
de Convenio Modificatorio en los términos presentados por Altán Redes, de conformidad con lo establecido en la cláusula 16.1 del
Contrato APP y 19 del Contrato de Fideicomiso.
Solicitud de Plan anual de Despliegue:
Mediante oficio número 1.-165/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, este Organismo con la finalidad de continuar con la eficiencia,
calidad y formalidad en los trabajos de supervisión y verificación del Proyecto, solicitó a Altán Redes el plan anual de despliegue de
infraestructura pasiva y activa correspondiente a la siguiente fase del Proyecto (Segundo Hito conforme al Calendario de Despliegue
bajo el cual Altán deberá contar con una cobertura de al menos 50% de la Población Agregada a nivel nacional para el mes de enero
de 2020, el cual también deberá incluir al menos la mitad de la totalidad de los pueblos mágicos del país), conforme a los formatos que
a continuación se señalan:
•Formato de “Metodología del Plan de Despliegue_06062018”
•Formato “RAN -Planificación Mensual de Sitios_V0”
•Formatos “Plan de Despliegue_V0”
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en las cláusulas 15, párrafo sexto “Inicio de la prestación de los servicios” y 25.
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“Supervisión del Proyecto”, 25.1.1. y 25.2. del Contrato APP.
Cumplimiento de Obligaciones del Título de Concesión de Espectro:
Mediante oficio 1.J.-082/2018, notificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones el 17 de septiembre de 2018, este Organismo en
su calidad de titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso
comercial, que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional; como parte de
proceso de instalación y despliegue de la Red Compartida a que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional, se solicitó a ese Instituto confirmar la presencia de interferencias perjudiciales en la Ciudad de Celaya, en el rango de
715 a 721 MHz, mismas que comprometen el correcto funcionamiento de la banda de 700 MHz, que actualmente opera Altán Redes y
de la cual es concesionario este Organismo, así como realizar las acciones necesarias para su cese.
Asimismo, con oficio 1.J.-089/2018, notificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones el 11 de octubre de 2018, este Organismo en
su calidad de titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso
comercial, que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional; como parte de
proceso de instalación y despliegue de la Red Compartida a que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma
Constitucional, se solicitó a ese Instituto confirmar la presencia de interferencias perjudiciales en el Municipio de Naucalpan, en el
Estado de México, en el rango de 710 a 750 MHz, mismas que comprometen el correcto funcionamiento de la banda de 700 MHz, que
actualmente opera Altán Redes y de la cual es concesionario este Organismo, así como realizar las acciones necesarias para su cese.
De igual manera, mediante oficio 1.J.-090/2018, notificado al Instituto Federal de Telecomunicaciones el 11 de octubre de 2018, este
Organismo en su calidad de titular de una concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico
para uso comercial, que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de 90 MHz a nivel nacional; como
parte de proceso de instalación y despliegue de la Red Compartida a que se refiere el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto de
Reforma Constitucional, se solicitó a ese Instituto confirmar la presencia de interferencias perjudiciales en la Ciudad de Aguascalientes,
en el rango de 700 a 750 MHz, mismas que comprometen el correcto funcionamiento de la banda de 700 MHz, que actualmente opera
Altán Redes y de la cual es concesionario este Organismo, así como realizar las acciones necesarias para su cese.
Las diversas solicitudes realizadas al IFT, se fundamentaron en el referido Título de Concesión y en lo dispuesto por los artículos 63, 64
y 295 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, toda vez que es el Instituto la autoridad competente para resolver las
interferencias perjudiciales, demás irregularidades y perturbaciones que se presenten en los sistemas de telecomunicaciones y
radiodifusión, a efecto de asegurar el cumplimiento de las normas del espectro radioeléctrico, y en su caso, dictar las medidas
necesarias y convenientes a efecto de que los sistemas operen libremente dentro de los parámetros que tengan autorizados, con el
objeto de asegurar el mejor funcionamiento de los servicios y la utilización eficiente del espectro.
Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ha llevado a cabo las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el título de concesión de espectro del que es titular el Organismo, durante el periodo comprendido de julio a
noviembre del presente año.
ACCIONES DE PROMOCIÓN
1.- Promoción de Política Inmobiliaria
Como resultado de las acciones de promoción llevadas a cabo por parte de PROMTEL, durante el periodo que se reporta, en específico
el 11 de septiembre de 2018, se firmó 1 Convenio de Adhesión a las Bases y Lineamientos en materia inmobiliaria para promover el
óptimo aprovechamiento de los inmuebles propiedad de los Estados y permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y
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radiodifusión, con el Estado de Hidalgo, con lo que se incrementa el número de inmuebles que están a disposición para arrendamiento
a través del Sistema ARES.
Así, los Estados adheridos a la Política Inmobiliaria y que pondrán a disposición sus inmuebles en ARES son los siguientes: Colima,
Querétaro, Estado de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Baja California Sur e
Hidalgo.
De tal forma, se cuenta con un total de 12 Entidades Federativas adheridas a la política federal para promover y facilitar el despliegue y
compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, con lo que han puesto a disposición en el sistema Arrendamiento
de Espacios ARES, por parte de estas entidades federativas, 2037 inmuebles estatales. (cifra actualizada al 24 de octubre de 2018)
Cabe precisar que la suscripción de estos convenios es el resultado de diversas reuniones de trabajo y de promoción, que se han
realizado en coordinación con el INDAABIN y la Subsecretaría de Comunicaciones, así como con diferentes entidades federativas a
efecto de promover y facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, así como para sensibilizar a estos sobre la
importancia e implicación que tiene para el desarrollo de sus comunidades, el contar con conectividad y por tanto con cobertura de
servicios de telecomunicaciones.
Acciones Grupo de Coordinación
Como parte de las acciones del Grupo de Coordinación derivado del Acuerdo multisecretarial que establece las bases y lineamientos
en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el DOF el 4 de
mayo de 2017, en el cual PROMTEL es invitado permanente se informa que:
El 27 de julio de 2018, se llevó a cabo la 2a Reunión Plenaria con las Entidades Federativas adheridas a la Política Inmobiliaria en
donde se revisaron los avances en la carga de los inmuebles estatales al Sistema ARES y las problemáticas que se están presentando
sobre el particular, así como la revisión de los inmuebles adicionales a los que ya están en el Sistema y que se podrían ofrecer en
arrendamiento.
El 12 de septiembre de 2018, se llevó a cabo la 3a Sesión Ordinaria del Grupo de Coordinación, en donde se presentaron los avances
en la adhesión de los Estados a la Política Inmobiliaria y el avance en el Sistema de Arrendamiento de Espacios ARES, así como las
labores y los resultados de promoción que PROMTEL lleva a cabo de manera coordinada con el INDAABIN.
En el marco de los compromisos adquiridos en el Grupo de Coordinación, PROMTEL participa de manera activa en las diferentes
mesas de trabajo que se han integrado en el seno del Grupo de Coordinación, en las que se abordan temáticas específicas para
garantizar el avance en la implementación de esta política pública, tales como: Mesa de Trabajo “Mecanismos de Apoyo a los
arrendatarios del Sistema de Arrendamiento de Espacios (ARES) respecto de aquellos trámites relacionados con la instalación de
infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión que realicen ante los Estados y Municipios; Mesa de Trabajo para Establecer los
Requisitos de Acceso a los Inmuebles Catalogados como Monumentos Históricos, Arqueológicos, Artísticos y las Áreas Naturales;
Mesa de Trabajo para la Incorporación de las Islas a la Política Inmobiliaria, de acuerdo con la Clasificación de la Secretaría de
Gobernación y de los Inmuebles Federales Destinados al Culto Público.
Durante el mes de octubre, se tiene previsto llevar a cabo, la 3ª Reunión Plenaria con las Entidades Federativas adheridas a la Política
Inmobiliaria y en noviembre la 4a Sesión Ordinaria del Grupo de Coordinación, en las que PROMTEL participa de manera activa.
Seguimiento a los Trabajos de Vinculación con el INDAABIN
El 31 de julio se participó en la reunión de trabajo para la revisión del cumplimiento de los acuerdos emanados de la II Sesión Ordinaria
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del Grupo de Coordinación, a esta reunión asistieron funcionarios de la Subsecretaría de Comunicaciones, INDAABIN, INAFED y
PROMTEL en donde se definieron los pasos a seguir en la implementación de la Política Inmobiliaria.
El 20 septiembre, en reunión de trabajo con funcionarios de Subsecretaría de Comunicaciones, INDAABIN y PROMTEL se
recapitularon los avances y se definieron los pasos a seguir por parte de cada una de las instituciones involucradas.
Trabajos de vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED)
En cumplimiento a lo establecido en las Bases de Colaboración firmadas por ambas Instituciones, y en seguimiento a la reunión de
trabajo del 31 de julio, durante el mes de agosto, INAFED envió oficios a los Organismos Estatales de Desarrollo y Fortalecimiento
Municipal para hacer de su conocimiento las acciones que PROMTEL e INDAABIN llevan a cabo para la implementación de la Política
Inmobiliaria y solicitar una reunión de trabajo para explicar dicho proyecto.
2.- Promoción de Inversiones
En relación con la evaluación de impacto de la Red Compartida, con fecha 24 de agosto de 2018, en la ciudad de Washington, D.C.;
Estados Unidos de América, el Organismo firmó un Convenio General de Colaboración con la Corporación Interamericana de
Inversiones (BID Invest) con el objeto de promover programas y proyectos que fomenten la cooperación entre ambas instituciones,
incluyendo pero no limitando, a la evaluación de proyectos de inversión en México para el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones.
Para ello, las partes podrán explorar la posibilidad de cooperar en áreas como:
a)Diseñar, desarrollar y difundir las evaluaciones de los proyectos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los que
participe el Organismo, con base en las facultades, atribuciones y alcances que de común acuerdo establezcan las Partes conforme a
la legislación aplicable;
b)Apoyar y promover la realización de actividades conjuntas de investigación y capacitación, con especial interés en aquéllas
orientadas a promover la inversión en el sector de telecomunicaciones;
c)Intercambiar material bibliográfico y/o audiovisual, y proveer acceso a bancos de datos e información relacionada con los proyectos
desarrollados conjuntamente por las Partes;
d)Compartir la información estadística y/o resultados de investigaciones, que pueden ser de utilidad para la mejor definición de sus
respectivos programas, proyectos y acciones;
e)Realizar servicios especializados afines al objeto y naturaleza jurídica de las Partes; y
Demás acciones necesarias para la realización de sus respectivos objetivos y que versen sobre un beneficio mutuo.
Dicho convenio permanecerá vigente durante 3 años a partir de la fecha de su suscripción.
El 28 de agosto, PROMTEL llevó a cabo el "Primer Encuentro de Promoción de Inversiones en Telecomunicaciones", el cual tuvo una
afluencia de más de 260 invitados de alto nivel conformados por los representantes más importantes de la industria de
telecomunicaciones, cámaras del sector como CANIETI, ATIM, ANATEL, y organismos internacionales entre los que se destacan la
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OCDE, GSMA y el Banco Interamericano de Desarrollo, empresas y despachos especializados como: AT&T, Telefónica, NOKIA,
ALTAN Redes, American Tower, Huawei, Televisa Telecomunicaciones, Virtualware, AXTEL, MEGACABLE, KIO Networks, Thales
México, Cullen International, Credit-Suisse, IoTnet México, Qualcom, MAXCOM, GURUWEB, VADSA, EVENGROUP, Facebook
México, Entuizer, AGON, BCBG, Holland & Knight, Baker McKenzie, AUCTUS Business Consulting, Investment Banking at CITI, WND
– Sigfox; instituciones académicas como; ITAM, UIA, IPN, UNAM, UMM; y por parte de entidades gubernamentales asistieron
representantes del gobierno de Estados Unidos de América y del gobierno Mexicano: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
INDAABIN, Secretaría de Economía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Relaciones Exteriores, BANCOMEX y
NAFIN. Entre los invitados por parte del sector gobierno destaca la participación del Subsecretario de Comunicaciones de la SCT, el
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Embajadora Representante de México ante la OCDE.
Derivado de este encuentro, se elaboró un documento denominado “Hoja de Ruta 2018”, la cual es el resultado estructurado de la
exposición de las necesidades específicas que requiere el sector de telecomunicaciones en México, para impulsar el acceso efectivo de
la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones mediante la promoción de inversiones. El
documento se puede consultar en la siguiente liga:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/391842/Encuentro_PROMTEL_Hoja_de_Ruta_2018.pdf
3.- Agenda de eventos internacionales de PROMTEL
Del 11 al 15 de junio, se realizó el Sexto Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones con sede en Varadero, Cuba, en el cual se
congregaron los ejecutivos más importantes del sector de las telecomunicaciones de la región, así como ministros, reguladores y
organizaciones internacionales, con el objetivo de facilitar la compartición de experiencias y conocimientos que favorecerán el
desarrollo de las TIC en América Latina.
En el marco de este evento, el miércoles 13 de junio PROMTEL en el marco de un evento social, presentó internacionalmente los
resultados del estudio “Nichos de Mercado en el Sector de Telecomunicaciones” realizado por PROMTEL.
Asimismo, el jueves 14 de junio, la Titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo de PROMTEL, participó en el
Workshop SCT México: “Experiencias internacionales para el aprovechamiento de infraestructura pasiva en el despliegue de redes de
telecomunicaciones” en donde compartió los avances de la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, así como las acciones realizadas
por PROMTEL para atraer inversiones en telecomunicaciones.
En julio 2018, la Titular de la Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos, presentó el estudio de “Nichos de Mercado en el
Sector de Telecomunicaciones” en el marco del congreso anual de la 17ava Conferencia Anual de Investigación en Economía y
Econometría, así como a la comunidad académica especializada en métodos cuantitativos para evaluar mercados.
Del 3 al 8 de agosto, se participó en la 5ta Conferencia sobre la Gestión de Espectro en América Latina celebrada en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina, en donde se discutió la situación actual del uso y administración del espectro con miras a buscar nuevos
enfoques en cuanto a la gestión y coordinación de la política del espectro en la región. Asimismo, en el marco de la Sesión 7: Enfoques
para la implementación de 700 MHz, se llevó a cabo la participación de PROMTEL en el panel Enfoque en la Red Compartida - La red
móvil mayorista de México, en la cual se expuso la descripción de la naturaleza técnica y legal que dio paso al surgimiento de este
proyecto.
Del 8 al 14 de septiembre, se participó en el ITU Telecom World 2018, en Durban, Sudáfrica, en la que se expuso el modelo de Red
Compartida como único en el mundo, destacando los beneficios y características únicas del proyecto de red mayorista para la provisión
de servicios de telecomunicaciones.
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Del 11 al 15 de septiembre, se realizó el World Mobile Congress Americas (WMCA18) con sede en Los Ángeles, California, Estados
Unidos; en el cual se congregaron las compañías y operadores móviles más importantes del sector de las telecomunicaciones, así
como representantes de los órganos reguladores y organizaciones internacionales del sector.
El objeto de la asistencia del Organismo a dicho evento fue conocer los avances tecnológicos en materia de telecomunicaciones que se
están presentando a nivel mundial como resultado de la investigación tecnológica e industrial, así como el marco regulatorio existente
que otorgue certeza a las compañías para invertir en el despliegue de infraestructura del sector y, otorgue seguridad jurídica a los
operadores de servicios en los países de la región.
Las principales actividades realizadas:
•Asistencia a conferencias relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, la brecha digital, el estado actual
del despliegue de la Red 5G y su interrelación con el IoT (por sus siglas en inglés Internet of Things).
•Asistencia a pláticas respecto de las necesidades que existen en la región para actualizar las políticas y marcos regulatorios en los
distintos países de Latinoamérica, que permitan que las principales compañías continúen invirtiendo y los operadores móviles puedan
prestar servicios con la capacidad, calidad y confiabilidad requeridas para la Red 5G.
Se visitó la sala de exhibiciones del WMCA18 para ver las innovaciones tecnológicas que presentan las compañías líderes en el
mercado y los principales operadores en el mundo.
La Titular de la Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios, realizó una labor de promoción del estudio de “Nichos de Mercado en el
Sector de Telecomunicaciones” y del proyecto Red Compartida.
Del 28 octubre al 16 de noviembre, se tiene prevista la participación de PROMTEL en la Conferencia de Plenipotenciarios (PP18) de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, entre cuyos temas a tratar, se encuentra la
selección de los miembros de la junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, para la cual México participa con una
candidatura.
COMPROMISOS INTERNACIONALES
Del 16 al 20 de julio, se participó, en conjunto con la SCT, en la 31 reunión del CCP II de la CITEL en Guadalajara Jalisco, donde el 19
de julio se ofreció un evento con motivo de la presentación de las candidaturas de México ante la UIT.
Del 20 al 24 de agosto, se participó en conjunto con la SCT, en la 33 reunión del CCP I de la CITEL en Washington, DC, Estados
Unidos de América, donde se presentó la candidatura de México a la junta del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.
NEGOCIACIONES BILATERALES EUA- MEXICO
Durante el periodo del 9 al 31 de julio de 2018, se dio seguimiento a 4 reuniones sostenidas entre el IFT y Altán Redes, respecto al
análisis de la propuesta de Estados Unidos de América para el uso de la banda de 700 MHz en la frontera norte de México.
Asimismo, en el marco del CCP-I se tuvieron 2 reuniones con la FCC y Verizon, ATT, T-Mobile, con lo que se da seguimiento continuo
para la definición de este tema sobre el uso de la banda de los 700 MHz en la frontera norte del país.
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c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno
RED COMPARTIDA DE TELECOMUNICACIONES
El 11 de junio de 2013 se publicó la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, que estableció como una prioridad del
Estado mexicano garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la
población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, así como fomentar el uso óptimo del espectro
radioeléctrico.
La Red Compartida consiste en el despliegue y operación de una red pública de telecomunicaciones de última generación destinada
exclusivamente a comercializar capacidad, infraestructura o servicios de telecomunicaciones al mayoreo a otros concesionarios o
comercializadoras, para que estos a su vez puedan ofertar servicios móviles de alta calidad a usuarios finales, a menores precios, en
regiones del país que aún no tienen acceso a ellos.
Para lograr dicho objetivo, la Red Compartida contempla el aprovechamiento de la banda de frecuencias del espectro que incluye los
segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz, con un total de 90 MHz bajo la figura de arrendamiento y, en su caso, un par de
hilos de fibra óptica de la Red Troncal, a fin de que el Estado mediante una asociación público privada dé cumplimiento a lo establecido
en el Decreto de Reforma Constitucional.
En este contexto, el 17 de enero de 2017, PROMTEL, TELECOMM y el consorcio Altán Redes, suscribieron el Contrato de Asociación
Público Privada (APP) para el desarrollo de la Red Compartida, así como se han ejecutado las acciones señaladas para este rubro en
el apartado que antecede.
Conforme a los términos establecidos en el Contrato APP, Altán Redes se comprometió y obligó a instalar, desplegar, operar, mantener
y actualizar la Red Compartida conforme al Calendario de Despliegue y a iniciar Operaciones Comerciales a más tardar el 31 de marzo
de 2018.
En el Calendario de Despliegue establece los siguientes hitos:
• Cobertura de al menos 30.0% de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo del año 2018, que deberá incluir
al menos un cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos, definidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR) hasta 30 (treinta) días
naturales antes de la fecha de presentación de la Oferta Económica; • Cobertura de al menos 50.00% (Cincuenta por ciento) de la
Población Agregada a nivel nacional para el tercer aniversario de la celebración del Contrato APP, que deberá incluir al menos la mitad
de la totalidad de los pueblos mágicos, definidos por la SECTUR hasta 30 (treinta) días naturales antes de la fecha de presentación de
la Oferta Económica;
• Cobertura de al menos 70.00% (Setenta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el cuarto aniversario de la
celebración del Contrato APP, que deberá incluir al menos tres cuartos de la totalidad de los pueblos mágicos, definidos por la
SECTUR hasta 30 (treinta) días naturales antes de la fecha de presentación de la Oferta Económica;
• Cobertura de al menos 85.00% (Ochenta y cinco por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el quinto aniversario de la
celebración del Contrato APP, que deberá incluir la totalidad de los pueblos mágicos, definidos por la SECTUR hasta 30 (treinta) días
naturales antes de la fecha de presentación de la Oferta Económica;
• Cobertura de al menos 88.6% (Ochenta y ocho punto seis por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el sexto
aniversario de la celebración del Contrato APP; y
• Cobertura de al menos 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el séptimo
aniversario de la celebración del presente Contrato APP.
El Desarrollador se obliga a cumplir con la Cobertura Mínima Requerida a más tardar el 24 de enero de 2022.
Como parte de las obligaciones del Contrato APP, PROMTEL vigilará que Altán Redes realice el despliegue de una red a nivel nacional
bajo los objetivos de cobertura definidos. Asimismo, revisará que la Red Compartida se encuentre en operación (primer hito de
cobertura) a más tardar en marzo de 2018, con lo que se garantiza el funcionamiento de una nueva red y la provisión de nuevos
servicios de telecomunicaciones (mayoristas).
Con base en lo anterior, respecto del cumplimiento del Primer Hito y el inicio de la operación de la red se verá reflejado en el Primer
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Semestre de 2018.
*APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL ESTADO PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES
El artículo 147 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que el Ejecutivo Federal, a través del INDAABIN,
establecerá las condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la Administración
Pública Federal; 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, entre otros, estén disponibles para el uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre bases no
discriminatorias y bajo contraprestaciones que establezcan las autoridades competentes en cada caso.
En términos del mismo artículo, el Ejecutivo Federal, a través de la SCT, emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al
Gobierno del Distrito Federal y gobiernos municipales, para el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes
inmuebles, que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones. En particular, el Ejecutivo
Federal promoverá activamente, dentro de sus potestades legales, el uso de los bienes a los que hace referencia este capítulo para el
despliegue de redes de telecomunicaciones.
Para efectos de dar cumplimiento a dicho ordenamiento, como ha sido señalado, el 1 de junio de 2017, se firmó el Convenio de
Colaboración con el INDAABIN, para que de manera coordinada se llevara la promoción de la Política Inmobiliaria en los Estados y
Municipios.
En este contexto, durante 2017 se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para presentar el proyecto de la Política Inmobiliaria
del Gobierno Federal, así como el Sistema de Arrendamiento de Espacios “ARES”, conforme a lo siguiente:
De manera particular, se ejecutaron las acciones descritas para este rubro en el apartado que antecede, entre las que destacan, la
suscripción de convenios de adhesión por parte de diversas entidades federativas (ahí señaladas) a fin de sumarse a dicha política
pública, y con ello cumplir con las metas establecidas para este fin durante el año 2017. Asimismo, PROMTEL y PROMÉXICO
celebraron un Convenio de Colaboración, con la finalidad de establecer las bases generales para la promoción conjunta de los
proyectos emanados de la reforma en telecomunicaciones, tales como la Red Compartida y la Política Inmobiliaria del Gobierno
Federal, y con ello lograr la atracción de inversiones en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La información correspondiente a este apartado se encuentra referida en el apartado 2.B) ACCIONES Y RESULTADOS DE
PROGRAMAS, dado que es parte de los programas sustantivos del Organismo.
En este contexto, como acción sustantiva -que reviste la mayor importancia como parte del objeto de PROMTEL-, destaca el
cumplimiento del calendario de despliegue de la Red Compartida en los términos siguientes:
El 21 de marzo de 2018, este Organismo emitió la Resolución número 1.J.-056/2018, mediante la cual se tienen por cumplidas las
obligaciones previstas en las Cláusulas 10.4, 10.5 y 13 del Contrato APP en los siguientes términos:
(i)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación de instalar, operar y desplegar la Red Compartida de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas en el Anexo 13 del Contrato APP; y,
(ii)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación establecida en el Calendario de Despliegue consistente en
contar con una cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo
del año 2018, así como la inclusión de más de un cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos definidos por la Secretaría de Turismo.
Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ejecutó las acciones necesarias para supervisar y garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de Altán Redes previstas en el Contrato APP durante el periodo comprendido, y con ello garantizar la instalación de la red
compartida y otras para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por sí, a través de terceros o en asociación público
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privada, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones,
tal como lo establece la Constitución en su artículo 6to.
Para mejor referencia, y con el propósito de privilegiar la trasparencia en el ejercicio de las atribuciones legales de este Organismo, las
referidas resoluciones son de carácter público y se encuentran visibles en el sitio de internet de PROMTEL en la dirección electrónica:
https://promtel.gob.mx/paginainicio/redcompartida/proyecto/?page_id=190
La información correspondiente a este apartado se encuentra referida en el apartado 2.B) ACCIONES Y RESULTADOS DE
PROGRAMAS, dado que es parte de los programas sustantivos del Organismo, bajo los rubros (i) RED COMPARTIDA y (ii)
ACCIONES DE PROMOCIÓN, pues estos aspectos refieren de forma directa al objeto del PROMTEL.
d. Las reformas de gobierno aprobadas
Desde la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, el 11 de marzo de 2016, al cierre del ejercicio 2017
no se han emitido reformas de gobierno que impacten en los programas, proyecto o estrategias que rigen a este Organismo, dado que,
como se ha señalado, el proyecto Red Compartida nace de la propia reforma de telecomunicaciones.
Desde la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, el 11 de marzo de 2016, al cierre del primer
semestre 2018 no se han emitido reformas de gobierno que impacten en los programas, proyecto o estrategias que rigen a este
Organismo, dado que, como se ha señalado, el proyecto Red Compartida y la política inmobiliaria nacen de la propia reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones.
Desde la creación del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, el 11 de marzo de 2016, al cierre del primer
semestre 2018 no se han emitido reformas de gobierno que impacten en los programas, proyecto o estrategias que rigen a este
Organismo, dado que, como se ha señalado, el proyecto Red Compartida y la política inmobiliaria nacen de la propia reforma
constitucional en materia de telecomunicaciones.
e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
PROGRAMA PARA DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD
El Programa planteó como estrategia “Elevar la eficiencia en sectores productores de insumos clave para reducir los costos que
enfrentan las empresas y los productores”. Como parte de las líneas de acción que integran esta estrategia, el Programa plantea a
cargo de la coordinación liderada por la SCT, “Impulsar una mayor competencia en el sector telecomunicaciones y establecer un marco
regulatorio que propicie una menor concentración de mercado”.
PROMTEL ha llevado a cabo diversas acciones que impactan de forma directa en el cumplimiento a la línea de acción referida, pues
cada acción contribuye a impulsar una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, en alineación con las políticas públicas
emitidas por la SCT, siendo que la SCT es la coordinadora de esta estrategia y la encargada de dar seguimiento a la misma, y, a su vez
PROMTEL fue creado para desarrollar con eficacia y eficiencia las funciones encomendadas, a fin de, entre otros objetivos, ayudar a
dar cumplimiento al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, cuyo objetivo consiste en “Ampliar la cobertura y
el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia”.
Así, las siguientes acciones realizadas durante el ejercicio 2017, contribuyen al cumplimiento de la estrategia en comento:
· PROMTEL y ALTÁN REDES, firmaron un contrato de Asociación Público Privada cuyo objeto es “establecer el esquema, los términos
y las condiciones de la asociación público privada bajo las cuales el desarrollador deberá diseñar, instalar, desplegar, operar, mantener
y actualizar la red compartida (…)”. El despliegue y operación de esta Red permitirá la entrada de nuevos competidores al sector de
telecomunicaciones.
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Como parte de las obligaciones del CONTRATO APP, el Organismo vigilará que ALTÁN REDES realice el despliegue de una red a
nivel nacional bajo los objetivos de cobertura definidos.
Asimismo, el Organismo revisará que la Red Compartida se encuentre en operación (primer hito de cobertura) a más tardar en marzo
de 2018, con lo que se garantiza el funcionamiento de una nueva red y la provisión de nuevos servicios de telecomunicaciones
(mayoristas) en condiciones de competencia.
· PROMTEL y el INDAABIN, atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo que establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria
para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, firmaron un convenio de colaboración a fin de
establecer las bases generales para la promoción de los sitios públicos, haciendo uso de los inmuebles federales.
Este convenio permitirá contribuir a la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con la
promoción de la participación de los Estados y Municipios de la República Mexicana, con el fin de facilitar el despliegue y la
compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
En este sentido, durante 2017, el Gobierno de Colima y PROMTEL firmaron el Convenio de Adhesión al Acuerdo que establece las
bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
· PROMTEL y PROMÉXICO celebraron un convenio de colaboración, con la finalidad de establecer las bases generales para la
promoción conjunta de los proyectos emanados de la reforma en telecomunicaciones, tales como la Red Compartida y la Política
Inmobiliaria del Gobierno Federal, y con ello lograr la atracción de inversiones en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La promoción de inversiones en el sector atraerá competidores en los distintos mercados que lo integran. Así, estas tres acciones
contribuyen a incrementar la competencia en el sector de las telecomunicaciones, alineadas a la política pública emitida por la SCT,
dependencia coordinadora de esta línea de acción.
En este contexto, con las acciones realizadas por PROMTEL se garantiza la entrada de un nuevo competidor al sector de las
telecomunicaciones que, a su vez, generará la entrada de otros al mercado de las telecomunicaciones mediante el uso de las
capacidades de la Red Compartida, y se sientan las bases para la colaboración en la atracción de competidores en la provisión de
servicios de telecomunicaciones, promoviendo con ello mayor competencia y concurrencia en el sector.
PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES 2013-2018
PROIGUALDAD tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, con el fin de contar con políticas públicas
centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.
Conforme a la naturaleza jurídica de PROMTEL y las líneas de acción que le resultan aplicables, el cumplimiento de la normatividad y
políticas generales, sectoriales e institucionales por parte de PROMTEL se centran en la elaboración de los programas, acciones y
políticas que tengan explícitas las perspectivas de género y las acciones afirmativas que permitan reducir las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres, los tipos de violencia y de discriminación que viven las mujeres y las niñas en las esferas familiar, escolar,
laboral, comunitaria, social y política; e identificar los obstáculos para el avance de las mujeres, las prácticas excluyentes y
discriminatorias, violentas, sexistas e irrespetuosas.
PROMTEL ha llevado a cabo las siguientes acciones: en cumplimiento a la Recomendación 191 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre la protección de la maternidad y fomento de la lactancia materna, se instaló una Cabina de Lactancia que operará dentro
del Organismo, cuyo objetivo es contribuir a que las madres trabajadoras puedan conciliar su vida laboral con sus responsabilidades
maternas durante el periodo de lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo; respecto al Órgano Interno de
Control (OIC), una vez realizadas las gestiones para la autorización de plazas correspondientes a efecto de su integración, en
diciembre de 2017, se incorporaron al Organismo los Titulares de las Áreas de Responsabilidades y de Auditoría Interna,
encontrándose pendiente la designación, por parte de la SFP, del Titular del OIC; en PROMTEL observa en sus comunicaciones
internas el Manual para el uso de un Lenguaje Incluyente y con perspectiva de género y las Líneas de Comunicación interna para el
uso de lenguaje incluyente y no sexista, como una de las formas de evitar la discriminación; PROMTEL promueve la participación de
las mujeres en igualdad de condiciones en el entorno laboral, y como funcionarias públicas tienen acceso a las mismas prestaciones y
salarios que cualquier otro funcionario. Así, en PROMTEL se observa que, de una plantilla de 42 servidores públicos de estructura y
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eventuales, el 40.1% corresponde a funcionarias públicas.
Al cierre de 2017, se encuentra pendiente la integración del Comité de Ética y la emisión del Código de Ética y de Conducta; no
obstante, ya que se tienen las designaciones del OIC, este Organismo llevará a cabo las acciones para su integración, con un enfoque
antidiscriminatorio y promoverán un trato igualitario, asimismo a través de esta normativa interna, se señalará a la instancia
responsable de recibir quejas por tratos desigualitarios y de discriminación.
PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 2014-2018
El programa establece que la observancia del Programa es obligatoria para la SEGOB y las entidades coordinadas por la misma;
mientras que las demás dependencias y entidades estarán sujetas a sus disposiciones cuando dicho programa incida en el ámbito de
sus respectivas competencias.
De conformidad con el Artículo Segundo del Decreto por medio del cual se expide el Programa, este es de observancia obligatoria para
las dependencias y entidades de la APF dentro del ámbito de sus respectivas competencias. Así, PROMTEL deberá atender las líneas
de acción acorde con sus funciones, de conformidad con lo señalado en el Programa. De tal forma, conforme a la naturaleza jurídica de
este Organismo y las líneas de acción que le resultan aplicables, PROMTEL -como ha sido señalado- se encuentra trabajando en el
cumplimiento a las líneas de acción planteadas por el programa a través de cuatro mecanismos principales: la creación del Código de
Conducta; la integración del Comité de Ética y la implementación de prestaciones laborales incluyentes que garanticen la igualdad entre
los trabajadores y trabajadoras del Organismo.
PROMTEL ha implementado acciones para que sus instalaciones sean accesibles para personas con discapacidad, entre ellas: un
baño adaptado en sus oficinas, gestiona el acceso a cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, entre otras.
PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO
Este Organismo solicitó, el 23 de noviembre de 2017, al Oficial Mayor de la SCT, dependencia coordinadora del sector, mediante oficio
No. 1.-218/2017, su orientación para coordinar las acciones y gestiones a seguir con la finalidad de suscribir las Bases de Colaboración
para la formulación de los compromisos y el seguimiento de los reportes trimestrales relacionados con el PGCM, además de designar al
Coordinador de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs de PROMTEL, como enlace para
coordinar las acciones y gestiones a seguir; asimismo, se le envió un oficio al Titular de la Unidad de Transparencia de la SCT, donde
se solicitó orientación e información para elaborar el proyecto de “Bases de Colaboración” y anexos que se deban suscribir para dar
cabal cumplimiento a la disposición normativa en la materia.
Al cierre del ejercicio 2017, la SCT no ha emitido respuesta a la solicitud de orientación e instrumentación presentada por este
Organismo.
Programa para Democratizar la Productividad
El Programa para Democratizar la Productividad pretende crear una agenda efectiva para elevar y democratizar la productividad a
través de distintos actores como empresarios, instituciones académicas, gobiernos locales y gobierno federal.
En ese sentido, el Organismo ha llevado a cabo diversas acciones que impactan de forma directa en el cumplimiento a la línea de
acción “Impulsar una mayor competencia en el sector telecomunicaciones y establecer un marco regulatorio que propicie una menor
concentración de mercado”, pues cada acción contribuye a impulsar una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, en
alineación con las políticas públicas emitidas por la SCT, en su carácter de coordinadora de esta estrategia y de encargada de dar
seguimiento a la misma. A su vez PROMTEL fue creado para coadyuvar con los propósitos encomendados y con ello, apoyar el
cumplimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, particularmente con el objetivo de: “Ampliar la
cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia”.
Así, las siguientes acciones realizadas durante el primer semestre 2018, contribuyen al cumplimiento de la estrategia en comento:
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Conforme a ello, en alineación con esta estrategia, es importante destacar que para este período el Organismo el pasado 15 de marzo
de 2018 emitió la Resolución número 1.-049/2018, mediante la cual fue autorizado el inicio de operaciones comerciales de la red
pública compartida de telecomunicaciones, en términos de lo establecido en la Cláusula 15 del Contrato APP y del artículo 107 de la
Ley APP.
De igual forma, el 21 de marzo de 2018, se emitió la Resolución número 1.J.-056/2018, mediante la cual se tuvo por cumplida la
obligación establecida en el Calendario de Despliegue, consistente en contar con una cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento)
de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo del año 2018, así como la inclusión de más de un cuarto de la
totalidad de los pueblos mágicos definidos por la Secretaría de Turismo. (Primer Hito de Cobertura).
Por otra parte, en materia de promoción de la política inmobiliaria del Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones, durante el primer semestre de 2018, se logró la firma de 9 Convenios de Adhesión al Acuerdo que establece las
bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión con
las Entidades Federativas señaladas en el cuerpo del presente documento.
Estas acciones permiten contribuir con la promoción de la participación de los Estados y Municipios de la República Mexicana, con el
fin de facilitar el despliegue y la compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
En este contexto, con las acciones realizadas por PROMTEL en particular con la determinación del cumplimiento del primer hito de
cobertura de la Red Compartida, se garantiza la entrada de un nuevo competidor mayorista que, a su vez, generará la entrada de otros
al mercado de las telecomunicaciones mediante el uso de las capacidades de la Red Compartida, y se sientan las bases para la
colaboración en la atracción de competidores en la provisión de servicios de telecomunicaciones, promoviendo con ello mayor
competencia y concurrencia en el sector.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
PROIGUALDAD tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, con el fin de contar con políticas públicas
centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.
Conforme a la naturaleza jurídica de Promtel y las líneas de acción que le resultan aplicables, el cumplimiento de la normatividad y
políticas generales, sectoriales e institucionales por parte de Promtel se han llevado a cabo las siguientes acciones:
En fecha 20 de abril de 2018, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de
PROMTEL, en el cual se declaró legal y formalmente instalado dicho órgano colegiado. Lo anterior, en cumplimiento del “Acuerdo que
tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de
la función pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones
permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de prevención de Conflictos de Interés”,
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de agosto de 2015.
Asimismo, en dicha sesión fueron aprobadas las “BASES PARA LA INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS DEL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES (PROMTEL)”, así como el Plan Anual del citado Comité.
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Finalmente, se destaca que el pasado 13 de junio de 2018, en la I Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés del PROMTEL, se declaró legal y formalmente aprobado el Código de Conducta de PROMTEL. En ese sentido, el
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Organismo, como parte de su programa de trabajo, ha realizado acciones
de difusión durante el periodo que se reporta.
En lo que respecta a temas de capacitación, los integrantes del Comité de Ética participaron en el curso en línea “Cero Tolerancia al
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual” emitidos por el INMUJERES. Para el período que se reporta 8 de 11 integrantes concluyeron
dicha capacitación y los 3 restantes lo harán para el próximo semestre de 2018.
Respecto al Órgano Interno de Control, como participante activo de estas acciones, destaca el hecho de que el pasado 16 de junio, fue
designado su Titular, con lo que se refuerza la integración del mismo.
De igual forma, es importante señalar que, PROMTEL observa en sus comunicaciones internas el Manual para el uso de un Lenguaje
Incluyente y con perspectiva de género y las Líneas de Comunicación interna para el uso de lenguaje incluyente y no sexista, como una
de las formas de evitar la discriminación.
Además, PROMTEL promueve la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en el entorno laboral, y como funcionarias
públicas tienen acceso a las mismas prestaciones y salarios que cualquier otro funcionario. Así, en PROMTEL se observa que, de una
plantilla de 47 servidores públicos de estructura y eventuales a junio de 2018, el 40.5% corresponde a funcionarias públicas.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
En seguimiento a dicho programa el pasado 27 de marzo se envió al Oficial Mayor de la SCT, el Oficio número 1.A.-109/2018 mediante
el cual fue solicitada opinión sobre la exención de PROMTEL a la determinación de mecanismos e indicadores conforme al PGCM, toda
vez que PROMTEL es un organismo de reciente creación, y los objetivos y propósitos del PGCM, versan sobre la actualización de
procesos y procedimientos de dependencias y entidades con mayor antigüedad objeto de actualización.
Asimismo, la Dirección General de Innovación Sectorial de la SCT (DGIS) envió a la SFP y SHCP el oficio No. SCT-DGIS-078-2018 de
fecha 04 de abril, en el que solicitó opinión respecto de la exención de PROMTEL de la elaboración de un instrumento de adhesión a
las Bases de Colaboración, conforme al marco del PGCM.
Derivado de lo anterior, el pasado 8 de mayo de 2018, la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (UPMGP) de la SFP
envió a la DGIS de la SCT, el oficio No. SSFP/UPMGP/411/0196/2018, en el cual se indica que: “Considerando la participación, que en
el marco del PGCM 2013-2018, ha tenido la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en la coordinación de acciones para la suscripción de Bases de Colaboración por las dependencias, entidades y organismos,
en esta Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública nos mantenemos atentos a la determinación de dicha unidad acerca de las
consideraciones que enuncia”.
No se omite mencionar que a través de una nota de fecha 20 de junio, se envió a la UED de la SHCP información relativa a las
acciones realizadas por PROMTEL respecto al PGCM.
En función de lo señalado, es posible advertir que este Organismo al cierre del periodo del presente informe, se encuentra en espera de
la atención que se sirvan dar a esta solicitud la SFP y la SHCP, tal y como se expuso en la pasada Tercera Sesión Ordinaria 2018 del
Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de esta entidad.
Programa para Democratizar la Productividad
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El Programa para Democratizar la Productividad pretende crear una agenda efectiva para elevar y democratizar la productividad a
través de distintos actores como empresarios, instituciones académicas, gobiernos locales y gobierno federal.
En ese sentido, el Organismo ha llevado a cabo diversas acciones que impactan de forma directa en el cumplimiento a la línea de
acción “Impulsar una mayor competencia en el sector telecomunicaciones y establecer un marco regulatorio que propicie una menor
concentración de mercado”, pues cada acción contribuye a impulsar una mayor competencia en el sector de telecomunicaciones, en
alineación con las políticas públicas emitidas por la SCT, en su carácter de coordinadora de esta estrategia y de encargada de dar
seguimiento a la misma.
A su vez PROMTEL fue creado para coadyuvar con los propósitos encomendados y con ello, apoyar el cumplimiento del Programa
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, particularmente con el objetivo de: “Ampliar la cobertura y el acceso a mejores
servicios de comunicaciones en condiciones de competencia”.
Así, las siguientes acciones realizadas durante el segundo semestre 2018, contribuyen al cumplimiento de la estrategia en comento:
Conforme a ello, en alineación con esta estrategia, es importante destacar que para este período el Organismo continua con las
acciones de supervisión del despliegue de la Red Compartida, en específico:
Mediante oficio número 1.-165/2018, de fecha 17 de agosto de 2018, este Organismo con la finalidad de continuar con la supervisión y
verificación del despliegue de la Red Compartida, solicitó a Altán Redes el plan anual de despliegue de infraestructura pasiva y activa
correspondiente a la siguiente fase del Proyecto (Segundo Hito conforme al Calendario de Despliegue bajo el cual Altán deberá contar
con una cobertura de al menos 50% de la Población Agregada a nivel nacional para el mes de enero de 2020, el cual también deberá
incluir al menos la mitad de la totalidad de los pueblos mágicos del país),
De igual forma, a fin de contar con elementos para aplicar la metodología de mediciones establecida por el IFT para determinar el
procedimiento mediante el cual se evaluara´ el porcentaje de cobertura poblacional, así´ como los parámetros de cobertura para la
medición de la velocidad de transferencia de datos del enlace ascendente y descendente en el borde de cobertura y en hora pico, los
cuales fueron establecidos en el Título de Concesión Mayorista como al menos 1 Megabit por segundo y 4 Megabits por segundo,
durante el periodo que se reporta, se ejecutó en conjunto y con apoyo del Instituto Politécnico Nacional una prueba piloto que permita:
•Determinar tiempos, recursos y procedimientos requeridos, así como la calibración del modelo estadístico.
•Identificar posibles riesgos para la aplicación de la metodología para una prueba vinculante.
•Determinar los requerimientos técnicos para la elaboración del anexo técnico para la licitación de renovación de los servicios de
Auditor Técnico.
En ese sentido, como resultado de la prueba, misma que concluyó el 18 de octubre de 2018, destacan las conclusiones siguientes:
•A partir de los resultados obtenidos de las pruebas realizadas se encontraron suficientes elementos para determinar, en las
condiciones actuales de la red, el cumplimiento de las tasas de transmisión de carga y descarga de la red, y por ende, el cumplimiento
de los para´metros de cobertura, de acuerdo con lo especificado en la metodología del IFT.
•Se cuenta con procesos y procedimientos definidos para la realización de las pruebas vinculantes;
•Se obtuvieron hallazgos que impactan en los costos de aplicación, así como se visualizaron algunas inconsistencias y;
•Resulta necesario obtener retroalimentación por parte del IFT para asegurar la homogeneidad de los criterios
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Por otra parte, en materia de promoción de la política inmobiliaria del Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura de
telecomunicaciones, durante este periodo, como ha sido señalado, se logró la firma de un Convenio más de Adhesión al Acuerdo que
establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y
radiodifusión con las Entidades Federativas señaladas en el cuerpo del presente documento.
Estas acciones permiten contribuir con la promoción de la participación de los Estados y Municipios de la República Mexicana, con el
fin de facilitar el despliegue y la compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018
PROIGUALDAD tiene como propósito alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los
derechos humanos de las mujeres y las niñas, y en un contexto de democracia participativa, con el fin de contar con políticas públicas
centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.
Conforme a la naturaleza jurídica de Promtel y las líneas de acción que le resultan aplicables, el cumplimiento de la normatividad y
políticas generales, sectoriales e institucionales por parte de Promtel se han llevado a cabo las siguientes acciones:
En el mes de julio, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI) difundió los instrumentos desarrollados por el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a fin de que el personal de PROMTEL conociera el Glosario de la diversidad sexual,
de género y características sexuales, la Guía para la acción pública: contra la homofobia y la Guía Básica de las recomendaciones para
organizar eventos accesibles y en su Segunda Sesión Ordinaria, revisó el “Protocolo para la prevención, atención y sanción del
hostigamiento sexual y acoso sexual” y definió estrategias para dar cumplimiento al mismo, por lo que, en el mes de agosto, difundió el
pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y al Acoso Sexual, para con ello manifestar que existe un rechazo total y
absoluto a las conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de las personas.
Por otro lado, el Organismo, promueve la eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y
cotidiana. En ese sentido, el pasado 25 de septiembre, el Equipo de Capital Humano difundió mediante correo electrónico el Manual
para el uso de un Lenguaje Incluyente y con perspectiva de género y el 26 de septiembre, se invitó a los colaboradores de PROMTEL a
dar lectura del Líneas de comunicación interna para el uso de lenguaje incluyente y no sexista, por lo que, los siguientes documentos
fueron elaborados tomando como referencia dichos manuales: Código de Conducta de las y los servidores públicos de PROMTEL,
Proyecto de Manual de Prestaciones de las y los servidores públicos de PROMTEL, Bases para la integración del Comité de Ética, así
como el Código de Conducta de PROMTEL, y Protocolo de Servicio para la Atención de la Sociedad.
Asimismo, en el mes de septiembre se comunicó al interior del Organismo la prestación por paternidad que tienen los trabajadores con
el motivo del nacimiento de un hijo (a) o por adopción de un infante, destacando que, durante el 2018 se otorgaron tres licencias de
paternidad para que los trabajadores pudieran cuidar y atender las necesidades de su recién nacido, exhortándolo a la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el cuidado y atención de las necesidades familiares.
Durante el periodo de 2018, se promovieron en los mensajes de publicidad utilizados para diversas redes sociales, como es Facebook,
Twitter y Linkedin, imágenes con la participación sustantiva de mujeres y como parte de las acciones de capacitación, el personal de
PROMTEL realizó en línea el curso “El ABC de la igualdad y la no discriminación”, teniendo una participación del 70% del personal de
PROMTEL.
Finalmente, se comunica que el 2 de octubre, se incorporaron en la plataforma del Seguimiento al Proigualdad, las actividades
realizadas durante el periodo 2018 y sus respectivas evidencias, en cumplimiento a lo establecido en las líneas de acción del citado
programa.
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Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
Aunado a las acciones ya informadas para determinar la participación del Organismo en el marco del PGCM, ello dada su reciente
creación, mediante consulta telefónica, el Lic. Gustavo Ulloa de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, indicó que
realizaría un análisis de los compromisos establecidos en las bases de colaboración de la SCT respecto de las líneas de acción del
PGCM. Al efecto, durante el presente periodo, se recibió mediante correo electrónico las líneas de acción que consideraron aplicables
al Organismo. Conforme a ello, se está trabajando en una matriz que contiene los resultados y avances para cada línea de acción con
el objeto de contar con un informe integral de dicho Programa ¡a fin de someterlo a la SHCP y a la SFP y obtener la aprobación de la
participación del Organismo en el PGCM durante los meses de noviembre y diciembre.
f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan
El Organismo no cuenta con recursos de tipo de gasto 3 (inversión) por lo que no se desarrollaron proyectos de esta naturaleza.
El Organismo no cuenta con recursos de tipo de gasto 3 (inversión) por lo que no se desarrollaron proyectos de esta naturaleza.
El Organismo no cuenta con recursos de tipo de gasto 3 (inversión) por lo que no se desarrollaron proyectos de esta naturaleza.
III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
a. Los principales logros alcanzados y sus impactos
Los logros más relevantes de PROMTEL se relacionan intrínsecamente con su objeto, el cual consiste en:
(I) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para el
servicio público de las telecomunicaciones; y,
(ii) Promover 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 emita la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Bajo esta consideración, en este apartado se identifican como programas relevantes los siguientes:
1.Red Compartida
2.Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones
Los logros más relevantes de Promtel se relacionan intrínsecamente con su objeto, el cual consiste en:
(i) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y otras para el
servicio público de las telecomunicaciones; y,
(ii) Promover 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 emita la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Bajo esta consideración, en este apartado se identifican como programas relevantes los siguientes:
1.Red Compartida
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2.Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones
3.Promoción de Inversiones
Los logros más relevantes de Promtel se relacionan intrínsecamente con su objeto, el cual consiste en:
(i) Realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones y otras para el
servicio público de las telecomunicaciones; y,
(ii) Promover 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 emita la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Bajo esta consideración, en este apartado se identifican como programas relevantes los siguientes:
1.Red Compartida
2.Aprovechamiento de los bienes del Estado para el despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones
3.Promoción de Inversiones
b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente
*RED COMPARTIDA
· El 24 de enero de 2017, PROMTEL, Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y el consorcio Altán Redes, suscribieron el
Contrato de Asociación Público Privada (APP) para el desarrollo de la Red Compartida.
La Red Compartida es la primera Asociación Público-Privada autofinanciable de México y representa un proyecto innovador, único en
su tipo en el mundo, que ofrecerá cobertura de servicios de telecomunicaciones.
Actualmente, el plan de despliegue de la Red Compartida considera en su primera etapa el desarrollo de infraestructura en las zonas
metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Morelia, Colima, Puebla y Querétaro así como de 28 Pueblos
Mágicos.
· El 29 de marzo, Altán Redes cerró su financiamiento inicial y constituyó el fideicomiso de pagos y administración del proyecto. El
cierre financiero del proyecto asciende a 2,305 millones de dólares.
El cierre financiero alcanzado por el desarrollador garantiza el despliegue inicial de la Red Compartida para cumplir con el arranque
formal de operaciones, a más tardar en marzo de 2018, con un 30% de cobertura poblacional.
· PROMTEL recibió del IFT, en enero de 2017, una concesión de espectro radioeléctrico para que al menos 90 MHz de la banda de 700
MHz fuesen aprovechados para una red pública compartida de telecomunicaciones.
En el contrato de APP, PROMTEL, en su calidad de titular de la concesión del espectro radioeléctrico, se comprometió a aportar los 90
MHz de la banda de 700 MHz (703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz) que le fueron concesionados por el IFT para el desarrollo de la Red
Compartida. Asimismo, es el organismo público encargado de vigilar el cumplimiento del Contrato APP.
*APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEL ESTADO PARA EL DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES
El 1 de junio de 2017, se firmó el Convenio de Colaboración con el INDAABIN, para que de manera coordinada se llevara a cabo la
promoción de la Política Inmobiliaria con diversas instituciones, así como en los Estados y Municipios.
En este contexto y en estrecha colaboración con el INDAABIN, durante 2017 se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo para
presentar el proyecto de la Política Inmobiliaria del Gobierno Federal, así como el Sistema de Arrendamiento de Espacios “ARES”; en
estas reuniones de trabajo PROMTEL promueve los beneficios que se obtienen con el despliegue y la compartición de la infraestructura
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en telecomunicaciones y radiodifusión.
El Sistema de Arrendamiento de Inmuebles Federales (ARES), es la plataforma electrónica a través de la cual el INDAABIN atiende las
solicitudes de arrendamiento 100% en línea, en un periodo promedio de 45 días y como ventanilla única.
Mediante este sistema, se pusieron a disposición de los operadores de telecomunicaciones, 12 mil inmuebles públicos federales que
pueden ser rentados en precios muy por debajo de los precios que se manejan en el mercado, para que en un espacio de 190m2 se
pueda desplegar o compartir infraestructura de telecomunicaciones.
Como resultado de estas acciones, el INDAABIN y PROMTEL suscribieron en el año 2017 el Convenio de Adhesión al Acuerdo que
establece las bases y lineamientos en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y
radiodifusión. Con la firma de este Convenio, el Estado de Colima pone a disposición de la industria de telecomunicaciones y
radiodifusión, los inmuebles que tiene disponibles para renta, con lo que se amplía el catálogo de inmuebles en ARES.
En ese orden de ideas, los principales logros alcanzados, respecto de los programas sustantivos de este Organismo, durante el primer
semestre de 2018, se describen en los apartados 2.B) ACCIONES Y RESULTADOS DE PROGRAMAS y 2.C) AVANCES EN
PROGRAMAS SUSTANTIVOS del presente informe.
Destaca el cumplimiento de la obligación establecida en el Calendario de Despliegue del Contrato APP de la Red Compartida,
consistente en contar con una cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar
el 31 de marzo del año 2018, así como la inclusión de más de un cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos definidos por la
Secretaría de Turismo.
Con lo cual PROMTEL cumple con garantizar la instalación de la Red Pública Compartida y otras para el servicio público de las
telecomunicaciones, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de
telecomunicaciones.
En ese orden de ideas, los principales logros alcanzados, respecto de los programas sustantivos de este Organismo, durante el periodo
que se reporta, se describen en los apartados 2.B) ACCIONES Y RESULTADOS DE PROGRAMAS y 2.C) AVANCES EN
PROGRAMAS SUSTANTIVOS del presente informe.
Destaca el cumplimiento de las acciones ejecutadas a fin de garantizar la instalación de la Red Pública Compartida y otras para el
servicio público de las telecomunicaciones, a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a
los servicios de telecomunicaciones.
Adicionalmente, destaca el hecho de que se logró establecer los mecanismos de supervisión permanente al despliegue y operación de
la Red Compartida para garantizar que en todo momento Altán Redes cumpla con sus obligaciones contractuales, utilizando las
mejores prácticas en Dirección de Proyectos, un sistema de aseguramiento de calidad, la automatización de procesos y la consecución
del primer proveedor del gobierno mexicano que trabaja sin papel, como lo es el auditor técnico contratado por PROMTEL para
coadyuvar en las acciones de supervisión.

c.Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento
Las recomendaciones o propuestas que contribuyan al seguimiento de la Red Compartida y sobre Infraestructura Pasiva se
presentarán en la Tercera Etapa del Informe.
Nota: Las recomendaciones o propuestas que contribuyan al seguimiento de las acciones relacionadas con el cumplimiento del objeto
de PROMTEL, se presentarán en la Tercera Etapa del Informe.
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Las recomendaciones o propuestas que contribuyan al seguimiento de las acciones relacionadas con el cumplimiento del objeto de
PROMTEL, dada su intrínseca relación, se describen en el apartado 8 del presente informe relativo a LOS DEMÁS ASUNTOS QUE SE
CONSIDEREN PERTINENTES O RELEVANTES.
IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales
Recursos presupuestarios y financieros
a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos
PROMTEL es un organismo descentralizado que se creó a través del “Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2016, por lo cual no contó con
presupuesto asignado en forma alguna para al ejercicio 2016.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto de Creación de PROMTEL, Las erogaciones que se generaron por la entrada en vigor del
Decreto se cubrirían con cargo al presupuesto autorizado de la SCT.
Respecto del ejercicio 2017, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017 estableció un presupuesto
para PROMTEL de $196,297,365.00 (ciento noventa y seis millones, doscientos noventa y siete mil, trescientos sesenta y cinco pesos
00/100 M.N.), distribuidos en las partidas específicas de gasto 12201 Remuneraciones al personal eventual, 16101 Creación de plazas
y 33901 Subcontratación de Servicios con Terceros, por un monto de $32,000,000.00, $37,597,635.00 y $126,700,000.00 pesos,
respectivamente.
Ahora bien, los ingresos totales de PROMTEL para 2017 ascendieron a $532,323,259.00 (quinientos treinta y dos millones, trescientos
veintitrés mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), los cuales se integran de la siguiente manera:
A) Ingresos Diversos: se dictaminaron ingresos excedentes aprobados para el Organismo, por un importe de $354,373,092.00
obtenidos el 31 de marzo de 2017, por el proyecto de la Red Compartida como contraprestación por el arrendamiento del espectro
radioeléctrico a Altan Redes; así como $29,355.00 (veintinueve mil, trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de rendimientos
financieros generados en la cuenta bancaria de ingresos del Organismo.
B) Ingresos por Operaciones Ajenas: Se integra del IVA retenido del pago principal por $56,699,695.00 (cincuenta y seis millones,
seiscientos noventa y nueve mil, seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), del servicio de arrendamiento por el arrendamiento
del espectro radioeléctrico a la Empresa Altan Redes, trasladado a PROMTEL.
C) Apoyos fiscales: El Organismo por ser una Unidad de nueva creación operó solo con recursos fiscales, que ascendieron a
$121,221,117.00 (ciento veintiún millones, doscientos veintiún mil, ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.), presupuesto modificado anual
aprobado en el transcurso del ejercicio, conforme a las necesidades y requerimientos de gasto del Organismo, adecuaciones que
fueron aprobadas por el Consejo de Administración de PROMTEL.
Los gastos totales de PROMTEL ascendieron a $532,323,259.00 (quinientos treinta y dos millones, trescientos veintitrés mil, doscientos
cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), los cuales se integran de la siguiente manera:
A) Gasto corriente: se realizaron gastos por un monto de $475,623,564.00, los cuales se ejercieron en los capítulos de gasto de
acuerdo con sus características específicas, en Capítulo 1000 Servicios Personales $36,759,709.00, Capítulo 2000 Materiales y
Suministros un monto de $63,225.85 y Capítulo 3000 Servicios Generales $438,800,629.00 (de los cuales; $354,373,092.00, fueron
destinados para cubrir al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el entero de derechos por concepto de uso, aprovechamiento o
explotación del espectro radioeléctrico, a través de la recepción de pagos DPA´s y con base al artículo 244-A de la Ley Federal de
Derechos).
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B) Erogaciones por operaciones ajenas a cuentas de terceros: se integra por un monto de $56,699,695.00, el cual se declaró al
Sistema de Administración Tributaria (SAT), de conformidad a los términos y plazos establecidos en la Ley del IVA.
PROMTEL es un organismo de reciente creación y forma parte de los programas que impulsan la productividad y la actividad
económica, que promueven el crecimiento económico del país. Para apoyo al cumplimiento de su objeto, podrá contar con un
patrimonio integrado por los recursos financieros y los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal le aporte (recursos que, en
su caso, se le asignen en el PEF del ejercicio fiscal correspondiente, y los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que reciba,
adquieran o se le transfieran, asignen, donen o adjudiquen por cualquier título, incluidos los ingresos y rendimientos que obtenga por
sus operaciones).
En este sentido, los ingresos totales del Organismo que se registran por el periodo de enero a junio de 2018 fueron por un importe de
471.0 millones de pesos, de los cuales se integran como sigue:
67.7 millones de pesos a través de asignaciones de recursos fiscales y 403.3 millones de pesos recibidos como excedentes
oApoyos fiscales: Se asignaron recursos fiscales al Organismo por un importe de 67.7 millones de pesos, para la cobertura de los
gastos de operación, así como de servicios personales.
oIngresos Diversos: Se dictaminaron ingresos excedentes aprobados por el Consejo de Administración del Organismo, por un importe
de 403.3 millones de pesos obtenidos el 16 de enero de 2018, derivado de la cláusula 4.1 del Contrato APP, PROMTEL recibió pago
por parte de Altan Redes, como contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico; así como 6.2 miles de pesos, de
rendimientos financieros generados por dichos recursos en la cuenta bancaria de ingresos del Organismo.
oIngresos por Operaciones Ajenas: Se integra a nivel de flujo de efectivo el IVA trasladado a PROMTEL con motivo del servicio de
arrendamiento del espectro referido, por 64.5 millones de pesos, los cuales se clasifican como operaciones ajenas.
Los gastos totales de PROMTEL ascendieron a 466.3 millones de pesos, los cuales se integran de la siguiente manera:
oGasto corriente:
El importe ejercido en servicios personales fue de 23.0 millones de pesos, para la cobertura de los sueldos, prestaciones y
repercusiones asociadas a los 50 puestos que integran el inventario de PROMTEL.
En materiales y suministros el gasto realizado fue por un importe de 98.1 miles de pesos, para cubrir necesidades básicas de
materiales y consumibles, productos alimenticios y combustible, entre otros.
En servicios generales se ejercieron recursos por 39.9 millones de pesos, para cubrir principalmente los servicios de supervisión
técnica del cumplimiento de despliegue de la infraestructura en materia de telecomunicaciones, servicios de promoción de proyectos de
desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura, a través de foros internacionales y nacionales, así como servicios básicos
de vigilancia, limpieza, arrendamiento de inmueble y equipos de cómputo e impresión, subcontratación con terceros, entre otros.
Asimismo, se realizó el egreso correspondiente a la cuota anual determinada por el IFT para cubrir la obligación correspondiente al
ejercicio 2018, por un monto de 403.3 millones de pesos para el pago de derechos, de conformidad a la Ley Federal de Derechos.
Adicionalmente se enteró a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas autorizadas
a PROMTEL, por un importe de 6.2 miles de pesos.
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oErogaciones por operaciones ajenas a cuentas de terceros:
Se integra por un monto de 64.5 millones de pesos, el cual se enteró al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de conformidad a
los términos y plazos establecidos en la Ley del IVA, los cuales no se registran como gasto.
PROMTEL forma parte de los programas que impulsan la productividad y la actividad económica, que promueven el crecimiento
económico del país. Para apoyo al cumplimiento de su objeto, podrá contar con un patrimonio integrado por los recursos financieros y
los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno Federal le aporte (recursos que, en su caso, se le asignen en el PEF del ejercicio
fiscal correspondiente, y los demás ingresos, bienes, derechos y obligaciones que reciba, adquieran o se le transfieran, asignen, donen
o adjudiquen por cualquier título, incluidos los ingresos y rendimientos que obtenga por sus operaciones).
Los ingresos totales del organismo en el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2018 son por un importe de 512.9 millones de
pesos, de los cuales se integran como sigue:
109.6 millones de pesos a través de asignaciones de recursos fiscales y 403.3 millones de pesos de ingresos propios reconocidos
como excedentes.

A)Ingresos Diversos: se dictaminaron ingresos excedentes aprobados para el Organismo, por un importe de 403.3 millones de pesos
obtenidos el 16 de enero de 2018, derivado del proyecto de la Red Compartida como contraprestación por el arrendamiento del
espectro radioeléctrico a Altan Redes; así como 6.2 miles de pesos, de rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria de
ingresos del Organismo.
B)Apoyos fiscales: Se asignan recursos fiscales al Organismo por un importe de 109.6 millones de pesos, para la cobertura de los
gastos de operación, así como de servicios personales.
C)Operaciones Ajenas: Se integra a nivel de flujo de efectivo el IVA trasladado a PROMTEL con motivo del servicio de arrendamiento
del espectro por 64.5 millones de pesos, los cuales se clasifican como operaciones ajenas.
Se proyectan ingresos de apoyos fiscales por el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 de por un importe de 54.7
millones de pesos, por lo que el ingreso total estimado acumulado sería de 567.6 millones de pesos, resaltando que no se obtendrán
ingresos propios adicionales por lo que resta del ejercicio.
Los egresos totales de PROMTEL del 1 de enero al 31 de agosto de 2018, ascienden a 497.9 millones de pesos, los cuales se integran
de la siguiente manera:
A)Gasto corriente: El importe ejercido en servicios personales es de 32.6 millones de pesos, para la cobertura de los sueldos,
prestaciones y repercusiones asociadas a los 50 puestos que integran el inventario de PROMTEL, en materiales y suministros el gasto
realizado fue por un importe de 4.9 miles de pesos, para cubrir necesidades básicas de materiales y consumibles, productos
alimenticios y combustible, entre otros. En servicios generales se ejercieron recursos por 61.5 millones de pesos, para cubrir
principalmente los servicios de supervisión técnica del cumplimiento de despliegue de la infraestructura en materia de
telecomunicaciones, servicios de promoción de proyectos de desarrollo e inversión para el despliegue de infraestructura, a través de
foros internacionales y nacionales, así como servicios básicos de vigilancia, limpieza, arrendamiento de inmueble y equipos de cómputo
e impresión, subcontratación con terceros, entre otros.

Página 46 de 85

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Asimismo, se realizó el egreso correspondiente a la cuota anual determinada por el IFT para cubrir la obligación correspondiente al
ejercicio 2018, por un monto de 403.3 millones de pesos para el pago de derechos, de conformidad a la Ley Federal de Derechos.
Adicionalmente se enteró a la Tesorería de la Federación los rendimientos generados en las cuentas bancarias productivas autorizadas
a PROMTEL, por un importe de 6.2 miles de pesos.
B)Erogaciones por operaciones ajenas a cuentas de terceros: se integra por un monto de 64.5 millones de pesos, el cual se enteró al
Sistema de Administración Tributaria (SAT), de conformidad a los términos y plazos establecidos en la Ley del IVA, los cuales no se
registran como gasto.
Se proyectan egresos por el periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018 por un importe de 67.8 millones de pesos, por lo
que el egreso total estimado acumulado sería de 565.7 millones de pesos.
b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo
El informe de resultados de este inciso no es aplicable a este Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, toda vez
que la organización del Organismo, desde el punto de vista presupuestario y conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental para
el Sector Paraestatal Federal, es de Control Indirecto en razón de que los ingresos propios no están comprendidos en la Ley de
Ingresos de la Federación ni el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), salvo aquellos subsidios y transferencia
que en su caso reciban del PEF.
El informe de resultados de este apartado, no resulta aplicable a PROMTEL, toda vez que desde el punto de vista presupuestario y
conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, su balance de operación y presupuesto es de
Control Indirecto, en razón de que los ingresos propios no están comprendidos en la Ley de Ingresos de la Federación ni el Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), salvo aquellos subsidios y transferencia que, en su caso, reciban del PEF.
El informe de resultados de este inciso no es aplicable a este Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, toda vez
que la organización del Organismo, desde el punto de vista presupuestario y conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental para
el Sector Paraestatal Federal, es de Control Indirecto en razón de que los ingresos propios no están comprendidos en la Ley de
Ingresos de la Federación ni el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), salvo aquellos subsidios y transferencia
que en su caso reciban del PEF.
c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad
A este respecto, se precisa que la naturaleza del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones no es transferir recursos
a las entidades federativas consideradas en los conceptos de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones, 4600 Transferencias a
Fideicomisos, mandatos y Otros; 4800 Donativos; y el capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones para las entidades federativas y los
municipios, por lo que no se registra movimiento alguno por este concepto.
A este respecto, se precisa que conforme a la naturaleza jurídica y objeto de PROMTEL, no se transfieren recursos a las entidades
federativas consideradas en los conceptos de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones, 4600 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y
Otros; 4800 Donativos; y el capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones para las entidades federativas y los municipios. Por lo que no
se registra movimiento alguno por este concepto.
A este respecto, se precisa que la naturaleza del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones no es transferir recursos
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a las entidades federativas consideradas en los conceptos de gasto 4300 Subsidios y Subvenciones, 4600 Transferencias a
Fideicomisos, mandatos y Otros; 4800 Donativos; y el capítulo 8000 Participaciones y Aportaciones para las entidades federativas y los
municipios, por lo que no se registra movimiento alguno por este concepto.
Recursos humanos
a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario
Con fundamento en el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor publicado en Diario Oficial de la Federación el 06 de septiembre de
2016, para el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Organismo cuenta con la siguiente estructura:
I. Consejo de Administración; II. Director General; III. Unidades de: i. Promoción de Inversiones y Desarrollo; ii. Evaluación, Ejecución y
Estudios Económicos; iii. Estrategia Jurídica y Regulatoria, e iv. Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos; IV. Coordinación de
Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs; V. Direcciones Ejecutivas de: i. Promoción de Inversiones;
ii. Desarrollo; iii. Evaluación y Ejecución; iv. Estudios Económicos; v. Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia; vi. Control y
Cumplimiento de Contratos; vii. Ingeniería, y viii. Supervisión; VI. Gerencias de: i. Administración, Organización y Desarrollo de Capital
Humano, y ii. Recursos Financieros, Materiales y TICs; VII. Órgano Interno de Control.

Al 31 de diciembre de 2017, PROMTEL contó con una estructura de 26 plazas permanentes, los cuales se enlistan a continuación: 1.Director General, 2.- Jefe de Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo, 3.- Jefe de Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios
Económicos, 4.- Jefe de Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria, 5.- Jefe de Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de
Proyectos, 6.- Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs, 7.- Titular del Órgano
Interno de Control, 8.- Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos, 9.- Dirección Ejecutiva de Promoción de Inversiones, 10.- Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia, 11.- Dirección Ejecutiva de Supervisión, 12.- Dirección Ejecutiva de
Desarrollo, 13.- Dirección Ejecutiva de Evaluación y Ejecución, 14.- Dirección Ejecutiva de Control y Cumplimiento de Contratos, 15.Dirección Ejecutiva de Ingeniería, 16.- Gerencia de Recursos Financieros, Materiales y TICs, 17.- Gerencia de Administración,
Organización y Desarrollo de Capital Humano, 18.- Dirección de Desarrollo de Infraestructura, 19.- Director de Asuntos Jurídicos, 20.Dirección de Redes de Telecomunicaciones, 21.- Dirección de Verificación de Redes, 22.- Director de Contratos, 23.- Director de
Responsabilidades y Quejas, 24.- Director de Auditoría, 25.- Subdirector de Gestión y Enlace Institucional, 26.- Jefe de Departamento
de Vinculación. De las 26 plazas de estructura, se ocuparon 22 puestos quedando vacantes al cierre del ejercicio 4 puestos.
Asimismo, para complementar y apoyar el desarrollo de las funciones del Organismo, se contó con una estructura de 17 plazas de
carácter eventual, de los cuales, 16 puestos fueron de nivel Dirección de Área, 6 puestos con nivel de Subdirección y 2 puestos con
nivel de Jefe de Departamento.
Finalmente, se informa que PROMTEL no cuenta con recursos autorizados en la partida 12101 Honorarios.
Con fundamento en el Estatuto Orgánico de PROMTEL, para el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que le
competen, el Organismo cuenta con la siguiente estructura:
I. Consejo de Administración;
II. Director General;
III. Unidades de:
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i. Promoción de Inversiones y Desarrollo;
ii. Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos;
iii. Estrategia Jurídica y Regulatoria, e
iv. Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos;
IV. Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs;
V. Direcciones Ejecutivas de:
i. Promoción de Inversiones;
ii. Desarrollo;
iii. Evaluación y Ejecución;
iv. Estudios Económicos;
v. Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia;
vi. Control y Cumplimiento de Contratos;
vii. Ingeniería, y
viii. Supervisión;
VI. Gerencias de:
i. Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano, y
ii. Recursos Financieros, Materiales y TICs;
VII. Órgano Interno de Control.
Al 30 de junio de 2018, PROMTEL contó con una estructura de 26 plazas de carácter permanente, las cuales se enlistan a
continuación:
1.- Director General,
2.- Jefe de Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo,
3.- Jefe de Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos,
4.- Jefe de Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria,
5.- Jefe de Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos,
6.- Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs,
7.- Titular del Órgano Interno de Control,
8.- Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos,
9.- Dirección Ejecutiva de Promoción de Inversiones,
10.- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia,
11.- Dirección Ejecutiva de Supervisión,
12.- Dirección Ejecutiva de Desarrollo,
13.- Dirección Ejecutiva de Evaluación y Ejecución,
14.- Dirección Ejecutiva de Control y Cumplimiento de Contratos,
15.- Dirección Ejecutiva de Ingeniería,
16.- Gerencia de Recursos Financieros, Materiales y TICs,
17.- Gerencia de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano,
18.- Dirección de Desarrollo de Infraestructura,
19.- Director de Asuntos Jurídicos,
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20.- Dirección de Redes de Telecomunicaciones,
21.- Dirección de Verificación de Redes,
22.- Director de Contratos,
23.- Director de Responsabilidades y Quejas,
24.- Director de Auditoría,
25.- Subdirector de Gestión y Enlace Institucional y;
26.- Jefe de Departamento de Vinculación.
De las 26 plazas de carácter permanente, se ocuparon 24 puestos, quedando vacantes al cierre del periodo 2 puestos.
Asimismo, para complementar y apoyar el desarrollo de las funciones del Organismo, se contó con una estructura de 24 plazas de
carácter eventual, de los cuales:
•16 puestos fueron de nivel Dirección de Área,
•6 puestos con nivel de Subdirección y;
•2 puestos con nivel de Jefe de Departamento.
De las 24 plazas de carácter eventual, se ocuparon 23 puestos, quedando un puesto vacante al cierre del periodo.
Finalmente, se informa que PROMTEL no cuenta con recursos autorizados en la partida 12101 Honorarios.
Con fundamento en el Estatuto Orgánico de PROMTEL, para el ejercicio de las funciones y el despacho de los asuntos que le
competen, el Organismo cuenta con la siguiente estructura:
I. Consejo de Administración;
II. Director General;
III. Unidades de:
i. Promoción de Inversiones y Desarrollo;
ii. Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos;
iii. Estrategia Jurídica y Regulatoria, e
iv. Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos;
IV. Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs;
V. Direcciones Ejecutivas de:
i. Promoción de Inversiones;
ii. Desarrollo;
iii. Evaluación y Ejecución;
iv. Estudios Económicos;
v. Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia;
vi. Control y Cumplimiento de Contratos;
vii. Ingeniería, y
viii. Supervisión;
VI. Gerencias de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano, y ii. Recursos Financieros, Materiales y TICs;
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VII. Órgano Interno de Control.
Al 30 de septiembre de 2018, PROMTEL contó con una estructura de 26 plazas de carácter permanente, las cuales se enlistan a
continuación:
1.- Director General,
2.- Jefe de Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo,
3.- Jefe de Unidad de Evaluación, Ejecución y Estudios Económicos,
4.- Jefe de Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria,
5.- Jefe de Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos,
6.- Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs,
7.- Titular del Órgano Interno de Control,
8.- Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos,
9.- Dirección Ejecutiva de Promoción de Inversiones,
10.- Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Regulación y Competencia,
11.- Dirección Ejecutiva de Supervisión,
12.- Dirección Ejecutiva de Desarrollo,
13.- Dirección Ejecutiva de Evaluación y Ejecución,
14.- Dirección Ejecutiva de Control y Cumplimiento de Contratos,
15.- Dirección Ejecutiva de Ingeniería,
16.- Gerencia de Recursos Financieros, Materiales y TICs,
17.- Gerencia de Administración, Organización y Desarrollo de Capital Humano,
18.- Dirección de Desarrollo de Infraestructura,
19.- Director de Asuntos Jurídicos,
20.- Dirección de Redes de Telecomunicaciones,
21.- Dirección de Verificación de Redes,
22.- Director de Contratos,
23.- Director de Responsabilidades y Quejas,
24.- Director de Auditoría,
25.- Subdirector de Gestión y Enlace Institucional y;
26.- Jefe de Departamento de Vinculación.
De las 26 plazas de carácter permanente, se ocuparon 25 puestos, quedando vacante al cierre del periodo un puesto.
Asimismo, para complementar y apoyar el desarrollo de las funciones del Organismo, se contó con una estructura de 24 plazas de
carácter eventual, de los cuales:
•16 puestos fueron de nivel Dirección de Área,
•6 puestos con nivel de Subdirección y;
•2 puestos con nivel de Jefe de Departamento.
De las 24 plazas de carácter eventual, se ocuparon 23 puestos, quedando un puesto vacante al cierre del periodo.
Finalmente, se informa que PROMTEL no cuenta con recursos autorizados en la partida 12101 Honorarios.
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b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda
Se informa que los puestos descritos son considerados de designación directa y no les aplica la Ley del Servicio Profesional de
Carrera.
Se informa que los puestos descritos son considerados de designación directa, no se trata de plazas que se encuentren sujetas al
Servicio Profesional de Carrera.
Se informa que los puestos descritos son considerados de designación directa, no se trata de plazas que se encuentren sujetas al
Servicio Profesional de Carrera.
c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes
No se cuenta con Condiciones Generales de Trabajo ni contrato colectivo, en virtud, de que fue que a partir del primero de septiembre
de 2017 que se estableció la estructura orgánica y ocupacional del Organismo, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17
del DECRETO por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, las relaciones de trabajo entre el
Organismo y sus trabajadores, éstos se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal del Trabajo, aunado a que dicho precepto expresamente establece que “Todos los
trabajadores del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones serán considerados de confianza”.
El artículo 17 del DECRETO por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, establece que las
relaciones de trabajo entre el Organismo y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, dicho precepto expresamente
dispone que “Todos los trabajadores del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones serán considerados de
confianza”.
Razón por la cual, no se cuenta con Condiciones Generales de Trabajo ni contrato colectivo.
El artículo 17 del DECRETO por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, establece que las
relaciones de trabajo entre el Organismo y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el artículo 123, apartado A) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal del Trabajo. De igual forma, dicho precepto expresamente
dispone que “Todos los trabajadores del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones serán considerados de
confianza”.
Razón por la cual, no se cuenta con Condiciones Generales de Trabajo ni contrato colectivo.
Recursos materiales
a) La situación de los bienes muebles e inmuebles
PROMTEL no cuenta con recursos aprobados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por lo que con fecha 31 de mayo de
2017 se formalizó el contrato de arrendamiento del piso 30 del edificio ubicado en Xola 535, colonia Del Valle, delegación Benito
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, con una vigencia al 31 de diciembre de 2017, espacio en el cual desarrolla sus actividades.
PROMTEL no cuenta con recursos aprobados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por lo que, para el desarrollo de sus
actividades, cuenta con un contrato de arrendamiento del piso 30 del edificio ubicado en Xola 535, colonia Del Valle, delegación Benito
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, con una vigencia actual del 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2020.
PROMTEL no cuenta con recursos aprobados para la adquisición de bienes muebles e inmuebles, por lo que, para el desarrollo de sus
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actividades, cuenta con un contrato de arrendamiento del piso 30 del edificio ubicado en Avenida Xola número 535, colonia Del Valle,
Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, que incluye mobiliario, con una vigencia actual del 1 de junio de
2018 al 31 de mayo de 2020.
b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales
Para el 31 de diciembre de 2017 se contrataron los siguientes servicios:
· Servicios Administrados de TIC´s (Impresión, Equipo de Cómputo y Periféricos, Videovigilancia y Equipamiento de Videoconferencia)
· Servicio de transmisión de voz, datos y video.
· Licenciamientos comerciales y especializados (Microsoft, Adobe, Atoll y MapInfo.
Los servicios administrados de TIC´s y el licenciamiento de Microsoft, son proporcionados a 70 usuarios de PROMTEL.
Por lo que se refiere al servicio de transmisión de voz, datos y video, éste es para un universo de 100 usuarios aproximadamente.
El licenciamiento Atoll y MapInfo, es proporcionado para la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos.
Para el 2017 no se cuenta con algún trámite electrónico gubernamental.
Para el 30 de junio de 2018 se cuenta con los siguientes servicios contratados:
•Servicios Administrados de TIC´s (Impresión, Equipo de Cómputo y Periféricos, Videovigilancia y Equipamiento de Videoconferencia)
•Servicio de transmisión de voz, datos y video.
•Servicio de telefonía celular
•Licenciamientos comerciales y especializados (Microsoft, Adobe, Atoll y MapInfo).
Los servicios administrados de TIC´s y el licenciamiento de Microsoft, son proporcionados a 70 usuarios de PROMTEL.
Por lo que se refiere al servicio de transmisión de voz, datos y video, éste es para un universo de 100 usuarios aproximadamente.
El servicio de telefonía celular se proporciona a 7 usuarios de PROMTEL.
El licenciamiento Atoll y MapInfo, es proporcionado para la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos.
Asimismo, y en cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional para la transformación gubernamental, con el fin de lograr la digitalización
de los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios; se llevó a cabo en coordinación con la Unidad de Gobierno
Digital de la SFP el proceso de migración de la página Web de PROMTEL a la plataforma www.gob.mx.
Conforme a lo señalado, PROMTEL realizó la solicitud de manera formal mediante el oficio No. 1.A.-194/2018 a la SCT, en su calidad
de cabeza de sector.
Por lo anterior, el pasado 18 de junio mediante correo electrónico, la SCT comunicó a PROMTEL que la solicitud de migración a la
Ventanilla Única Nacional fue aprobada por la Unidad de Gobierno Digital de la SFP.
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Para este propósito, mediante correo electrónico de fecha 21 de junio de 2018, la oficina de Presidencia de la República asignó las
credenciales para acceder al Sistema de Administración de Contenidos (CMS por sus siglas en inglés), y solicitó un enlace técnico para
recibir la capacitación correspondiente, designándose para tal efecto al Director de Comunicación Social de PROMTEL.
Las acciones realizadas en el marco de la migración a la plataforma gob.mx se encuentran con un 50% de avance respecto a los
compromisos adquiridos por PROMTEL en lo que respecta a la información a migrar, con fecha de cumplimiento al 15 de agosto de
2018.
Al 30 de noviembre de 2018 se cuenta y contará con los siguientes servicios contratados:
•Servicios Administrados de TIC´s (Impresión, Equipo de Cómputo y Periféricos, Videovigilancia y Equipamiento de Videoconferencia)
•Servicio de transmisión de voz, datos y video.
•Servicio de telefonía celular
•Licenciamientos comerciales y especializados (Microsoft, Adobe, Atoll y MapInfo.
Los servicios administrados de TIC´s y el licenciamiento de Microsoft, son proporcionados a 70 usuarios de PROMTEL.
Por lo que se refiere al servicio de transmisión de voz, datos y video, éste es para un universo de 100 usuarios aproximadamente.
Para el servicio de telefonía celular se proporciona a 7 usuarios de PROMTEL.
El licenciamiento Atoll y MapInfo, es proporcionado para la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos.
Asimismo, y en cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional para la transformación gubernamental, con el fin de lograr la digitalización
de los trámites y servicios del Catálogo Nacional de Trámites y Servicios; se llevó a cabo en coordinación con la Unidad de Gobierno
Digital de la SFP el proceso de migración de la página Web de PROMTEL a la plataforma www.gob.mx.
V. Los convenios, procesos y procedimientos
a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones ejerció su presupuesto 2017 a través de la finalidad 3 Desarrollo
Económico y comprende la función 6 Comunicaciones, Programa Presupuestario G004, lográndose el cumplimiento de las metas
programadas para 2017, resultados que se reportan en la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios
(MIR), como sigue:
•Foros en los que participa el Organismo; se registró como meta cumplir con la participación de PROMTEL en 6 foros, atendiéndose al
100%.
•Registro de entidades susceptibles a adherirse a la política inmobiliaria, se cumplió con la meta planteada de 1 al 100%.
•Cumplimiento del Contrato APP, se cumplió con la meta de 1 al 100%.
En cuanto a los indicadores de Cobertura de la Red compartida y porcentaje de usuarios de internet de banda ancha, se estableció
como meta el 30% de cobertura poblacional y su cumplimiento se tiene previsto al 31 de marzo del 2018.
En el presente período, en coordinación con la SHCP se realizaron trabajos de conciliación para definir y establecer la Matriz de
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Indicadores por Resultados (MIR) específica y completa que identifique los objetivos de los programas de PROMTEL, integrando los
indicadores adecuados, en apego a la Metodología del Marco Lógico, atendiendo las observaciones realizadas por la Unidad de
Evaluación del Desempeño a los indicadores que derivaron originalmente de la Evaluación de Diseño.
Con base en lo anterior, los objetivos de los componentes y el fin de la MIR de PROMTEL para 2018 se desagregó en dos rubros:
1.- Red Compartida
a.
Supervisión
i.
Técnica: En campo y Gabinete
ii. Económica – Financiera
iii. Jurídica
2.- Promoción de Inversiones
a.
Política Inmobiliaria
i.
Convenios Suscritos con Estados o Municipios
b.
Acciones de Promoción de Inversiones
i.
Estudios de Mercado
ii. Participación de Foros nacionales e internacionales
De tal forma, conforme a los indicadores establecidos (fin, propósito y actividad), se reportaron los avances para cada uno de ellos,
advirtiéndose el cumplimiento de las metas establecidas para los mismos. Lo anterior puede corroborarse con la MIR de PROMTEL.
El día 20 de julio del 2018, en conjunto con la Unidad de Evaluación del Desempeño, se realizó la carga de la Matriz de Indicadores por
Resultados (MIR) correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de este Organismo.
El día 23 de julio, se reportaron los avances de los indicadores correspondientes al segundo trimestre en el Portal Aplicativo de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH).
El 5 de octubre del año en curso, se reportó el avance del tercer trimestre de los indicadores en el PASH, con lo cual se cumple en
tiempo y forma con el reporte de los indicadores del Organismo al cierre del periodo del presente informe.
Como parte de los trabajos de ajuste y mejora de la MIR de PROMTEL, se revisaron y analizaron los indicadores que se tienen
definidos para 2018, asimismo se realizaron algunas modificaciones a algunos indicadores con el objeto de hacerlos más entendibles.
Además de actualizarse las metas para el ejercicio fiscal 2019 de cada uno de los indicadores definidos para el próximo ejercicio y
proponer la adición de un nuevo indicador:
•Contribución para el mejoramiento del marco regulatorio relativo a la operación de redes mayoristas y servicios de banda ancha, así
como en el desarrollo de infraestructura
En ese sentido, se solicitaron las modificaciones y la adhesión del nuevo indicador a la SHCP, por lo que al cierre del presente informe
se está en espera de la correspondiente respuesta.
b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
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creado por Decreto Presidencial el 11 de marzo de 2016 y no tiene procesos de desincorporación que reportar.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
creado por Decreto Presidencial el 11 de marzo de 2016 y no tiene procesos de desincorporación que reportar.
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal,
creado por Decreto Presidencial el 11 de marzo de 2016 y no tiene procesos de desincorporación que reportar.
c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención
1. Expediente 182/2017. Juicio ordinario civil, Juzgado Tercero de Distrito en materia Civil, con residencia en la Ciudad de México,
promovido por Spectrum Frontier L.P., y Rivada Network, en contra de Altan Redes, S.A.P.I. de C.V., Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones, y Telecomunicaciones de México.
Reclamo: La nulidad del Contrato de Asociación Público-Privada que celebraron el Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones de México, y ALTÁN REDES, S.A.P.I. de C.V., para el despliegue de la Red Compartida de
Telecomunicaciones.
Acciones realizadas: Se contestó la demanda, se opusieron las excepciones y defensas pertinentes.
Se promovió incidente de incompetencia por declinatoria respecto del Juzgado en que se tramita el juicio.
Estado Procesal: El incidente de incompetencia se encuentra en espera de que se dicte la sentencia interlocutoria correspondiente.
El juicio principal se encuentra suspendido hasta en tanto no se dicte la resolución correspondiente dentro del incidente de
incompetencia promovido por PROMTEL y la codemandada TELECOMM.
Prioridad de Atención. Alta
2. Expediente 225/2017. Procedimiento de inconformidad, tramitado ante la Dirección de Inconformidades de la Dirección General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública promovido por IBERICACOM TELECOM
& CONSULTING, S.A. DE C.V., en contra del procedimiento de Licitación Pública Nacional No.LA-009J4Q999-E3-2017, para la
contratación de “SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA TÉCNICA PARA VERIFICAR EN GABINETE Y EN CAMPO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR CONFORME AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y ALTÁN REDES, S.A.P.I DE C.V., PARA DISEÑAR, INSTALAR, DESPLEGAR, OPERAR,
MANTENER Y ACTUALIZAR LA RED COMPARTIDA, DURANTE EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS
EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018.
Reclamo: Se declare la nulidad del fallo de licitación.
Acciones realizadas: Presentación d: informe previo en el procedimiento de inconformidad; informe circunstanciado en el cual se
opusieron las consideraciones de derecho en defensa del fallo de licitación; informe circunstanciado respecto de la ampliación a los
motivos de inconformidad, mediante el cual se presentaron argumentos jurídicos en defensa de los actos derivados de la licitación
pública.
Estado Procesal: El procedimiento se encuentra a la espera de que la autoridad instructora acuerde respecto del cierre de instrucción al
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haberse agotado el procedimiento.
Prioridad de Atención: Alta
1.- Expediente 182/2017: Juicio ordinario civil, Juzgado Tercero de Distrito en materia Civil, con residencia en la Ciudad de México,
promovido por Spectrum Frontier L.P., y Rivada Network, en contra de Altan Redes, S.A.P.I. de C.V., Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones, y Telecomunicaciones de México.
Reclamo: La nulidad del Contrato de Asociación Público-Privada que celebraron el Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones de México, y ALTÁN REDES, S.A.P.I. de C.V., para el despliegue de la Red Compartida de
Telecomunicaciones.
Acciones realizadas: Se contestó la demanda, se opusieron las excepciones y defensas pertinentes.
Se promovió incidente de incompetencia por declinatoria respecto del Juzgado en que se tramita el juicio.
Estado Procesal: El juicio se encuentra totalmente concluido, toda vez que mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2018, el
Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo emitida por
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de fecha 20 de abril de 2018, confirmó la sentencia de fecha 25 de
mayo de 2017, emitida por el C. Juez Tercero de Distrito en materia Civil, en la cual, el juez de conocimiento determinó que no es
competente para conocer de la demanda interpuesta por la parte actora, resolución que ha quedado firme para todos los efectos
legales conducentes.
Prioridad de Atención: Alta
2.- Expediente 225/2017. Procedimiento de inconformidad, tramitado ante la Dirección de Inconformidades de la Dirección General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública promovido por IBERICACOM TELECOM
& CONSULTING, S.A. DE C.V., en contra del procedimiento de Licitación Pública Nacional No.LA-009J4Q999-E3-2017, para la
contratación de “SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA TÉCNICA PARA VERIFICAR EN GABINETE Y EN CAMPO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR CONFORME AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y ALTÁN REDES, S.A.P.I DE C.V., PARA DISEÑAR, INSTALAR, DESPLEGAR, OPERAR,
MANTENER Y ACTUALIZAR LA RED COMPARTIDA, DURANTE EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS
EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018.
Reclamo: Se declare la nulidad del fallo de licitación.
Acciones realizadas: Presentación de: i) informe previo en el procedimiento de inconformidad; ii) informe circunstanciado en el cual se
opusieron las consideraciones de derecho en defensa del fallo de licitación e; iii) informe circunstanciado respecto de la ampliación a
los motivos de inconformidad, mediante el cual se presentaron argumentos jurídicos en defensa de los actos derivados de la licitación
pública.
Estado Procesal: El procedimiento se encuentra a la espera de que la autoridad instructora acuerde respecto del cierre de instrucción al
haberse agotado el procedimiento, para efectos de turnar los autos para el dictado de la resolución correspondiente.
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Prioridad de Atención: Alta
1.- Expediente 182/2017: Juicio ordinario civil, Juzgado Tercero de Distrito en materia Civil, con residencia en la Ciudad de México,
promovido por Spectrum Frontier L.P., y Rivada Network, en contra de Altan Redes, S.A.P.I. de C.V., Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones, y Telecomunicaciones de México.
Reclamo: La nulidad del Contrato de Asociación Público-Privada que celebraron el Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones, Telecomunicaciones de México, y ALTÁN REDES, S.A.P.I. de C.V., para el despliegue de la Red Compartida de
Telecomunicaciones.
Acciones realizadas: Se contestó la demanda, se opusieron las excepciones y defensas pertinentes.
Se promovió incidente de incompetencia por declinatoria respecto del Juzgado en que se tramita el juicio.
Estado Procesal: El juicio se encuentra totalmente concluido, toda vez que mediante resolución de fecha 14 de mayo de 2018, el
Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en cumplimiento a la ejecutoria de Amparo emitida por
el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de fecha 20 de abril de 2018, confirmó la sentencia de fecha 25 de
mayo de 2017, emitida por el C. Juez Tercero de Distrito en materia Civil, en la cual, el juez de conocimiento determinó que no es
competente para conocer de la demanda interpuesta por la parte actora, resolución que ha quedado firme para todos los efectos
legales conducentes.
Prioridad de Atención: Alta
2.- Expediente 225/2017. Procedimiento de inconformidad, tramitado ante la Dirección de Inconformidades de la Dirección General de
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública promovido por IBERICACOM TELECOM
& CONSULTING, S.A. DE C.V., en contra del procedimiento de Licitación Pública Nacional No.LA-009J4Q999-E3-2017, para la
contratación de “SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA TÉCNICA PARA VERIFICAR EN GABINETE Y EN CAMPO EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR CONFORME AL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO
PRIVADA CELEBRADO ENTRE EL ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES,
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO Y ALTÁN REDES, S.A.P.I DE C.V., PARA DISEÑAR, INSTALAR, DESPLEGAR, OPERAR,
MANTENER Y ACTUALIZAR LA RED COMPARTIDA, DURANTE EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS
EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018.
Reclamo: Se declare la nulidad del fallo de licitación.
Acciones realizadas: Presentación de: i) informe previo en el procedimiento de inconformidad; ii) informe circunstanciado en el cual se
opusieron las consideraciones de derecho en defensa del fallo de licitación e; iii) informe circunstanciado respecto de la ampliación a
los motivos de inconformidad, mediante el cual se presentaron argumentos jurídicos en defensa de los actos derivados de la licitación
pública.
Estado Procesal: Con fecha 17 de octubre de 2018, se notificó al Organismo, la resolución emitida el día 3 de octubre del mismo año,
por el Director General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, dentro procedimiento de inconformidad, por lo que se
dará estricto cumplimiento a los términos señalados en la misma.
Prioridad de Atención: Alta
d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
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de atención
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
Con fecha 30 de mayo de 2017, mediante oficio número 2.1.202/2017 la Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y
Radiodifusión de la Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (DGPTR), solicitó al
Organismo la entrega de documentación e información requerida, derivado del diverso efectuado por la Auditoría Especial de
Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), particularmente, por la
Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones “A” adscrita a la Dirección General de Auditoría de
Tecnologías de Información y Comunicaciones con motivo de la orden de Auditoría identificada con el número AETICC/0045/2017 (327DE) denominada “Red Pública Compartida de Telecomunicaciones”.
De tal forma, en atención a la solicitud en comento, mediante oficio 1.-113/2017 de fecha 7 de junio de 2017, se remitió a la DGPTR,
para su entrega a la ASF, la información solicitada.
Con fecha 17 de julio de 2017, la Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ASF, realizó
un segundo requerimiento de información a este Organismo constante de 42 cuestionamientos relacionados con el proyecto de la Red
Compartida y el Contrato de Asociación Público Privada celebrado entre el Organismo, Telecomunicaciones de México y ALTÁN
REDES bajo el cual este último deberá diseñar, instalar, desplegar, operar, mantener y actualizar la Red Compartida, mismo que fue
atendido en tiempo y forma con la respuesta a cada uno de los cuestionamientos y con la entrega del correspondiente soporte
documental mediante oficio número 1.- 0141/2017 el pasado 31 de julio de 2017.
Asimismo, el ente auditor en fecha 31 de julio de 2017, realizó un tercer requerimiento de información que consta de 23
cuestionamientos adicionales, mismo que fue atendido en tiempo y forma.
De tal forma, una vez desahogados los distintos requerimientos de información mediante oficio No. DATICA/067/2017, el titular de la
Dirección de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones del ente auditor convocó para efectos de la presentación de
los resultados finales y observaciones preliminares de la revisión en comento, anexando las correspondientes cédulas, de cuyo
contenido se desprende que la atención de dos de los cinco resultados establecidos corresponde al Organismo.
Al efecto, se presentaron las aclaraciones y justificaciones pertinentes.
En ese sentido, al cierre del ejercicio 2017 se encuentra pendiente la emisión del informe final de auditoria por parte de la ASF.
RECOMENDACIONES DE COMISARIOS.
Mediante el oficio CGOVC/113/DE/401/2017, de fecha 24 de agosto de 2017, los Comisarios Públicos del Consejo de Administración
de PROMTEL informaron a este Organismo su opinión sobre el desempeño general de la entidad durante el periodo enero a junio de
2017, solicitaron diversa información complementaria relacionada con el Informe de Autoevaluación del primer semestre de 2017
(IA1/17) y emitieron algunas recomendaciones al respecto.
En el mismo contexto, mediante el oficio CGOVC/112/DE/535/2017, de fecha 22 de diciembre de 2017 y notificado a este Organismo el
27 del mismo mes y año, informaron el estado que guardan las recomendaciones emitidas y la atención que guardan las solitudes de
información complementaria relacionadas con el IA1/17.
Las recomendaciones recibidas por parte de los Comisarios Públicos del Consejo de Administración sobre el desempeño general de la
entidad para 2016 y el primer semestre de 2017; así como el estatus que guarda cada una de ellas, son las siguientes:
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Recomendación 01/2016. De conformidad con el artículo 6, fracción V, del Decreto por el que se crea el Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones, referente a la participación de tres Consejeros independientes en la integración del Consejo de
Administración, se recomienda llevar a cabo las gestiones necesarias para la designación de los dos Consejeros Independientes, que a
la fecha no se encuentran nombrados por el Ejecutivo Federal. Estatus: Se designaron por parte del Ejecutivo Federal a los Consejeros
Independientes que se encontraban pendientes.
Estatus: Atendida.
Recomendación 02/2016. Finiquitar las gestiones relativas a la estructura organizacional y ocupacional que le permitan cumplir con los
compromisos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, ambos
de 2013-2018. Para tal efecto, obtener las autorizaciones necesarias por parte de las Dependencias Globalizadoras.
Estatus: En proceso.
Recomendación 01/2017. Considerando la reciente creación del Organismo PROMTEL, es necesario revisar los términos de su
participación en el contexto del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, a efecto de suscribir las Bases de Colaboración y
definir las acciones e indicadores a instrumentar, así como precisar a partir de qué periodo debe informar los avances en este
Programa y, en su caso, los reportes a regularizar.
Estatus: En proceso.
Recomendación 02/2017. Definir ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el esquema que se aplicará a la captación de los dos
tipos de recursos que percibirá el Organismo: los originados por el uso aprovechamiento y explotación de espectro radioeléctrico y sus
correspondientes contribuciones; y los que derivan de la compartición del 1% de cualquier ingreso del proyecto, ya sean actividades
relacionadas o conexas.
Estatus: En proceso.
1.- Auditoría Superior de la Federación
Con fecha 20 de febrero de 2018, la Auditoria Superior de la Federación presentó el Informe General Ejecutivo del Resultado de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.
De manera particular, respecto de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 327-DE, practicada a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes [Áreas revisadas: La Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión DGPTR y el Organismo
Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones PROMTEL] y, cuyo objeto consistió en Fiscalizar la gestión financiera del proyecto
Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, se determinaron 3 observaciones, mismas que generaron 6 Recomendaciones.
De las cuales, corresponde a PROMTEL la atención de una de ellas, consistente en:
16-0-09100-02-0327-01-006 Recomendación Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcione evidencia de que el
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones realice la supervisión detallada conforme a la Cláusula 25 estipulada en el
contrato de APP firmado con Altán Redes S.A.P.I. de C.V. y al artículo 1 del Decreto de su creación que indica que debe de supervisar
en todo momento la consecución del proyecto de la Red Compartida.
De igual forma, la SCT como ente auditado solicitó el apoyo de PROMTEL para la atención de las siguientes recomendaciones:
16-0-09100-02-0327-01-002 Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asegure de que Altán Redes S.A.P.I. de C.V.,
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implemente los mecanismos con lo que dará cumplimiento a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, relacionadas con las obligaciones de colaboración con la justicia.
16-0-09100-02-0327-01-004 Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se asegure de que Altán Redes S.A.P.I. de C.V.,
actualice los planes de modernización e incremente la capacidad de la Red, conforme a los nuevos estándares de tecnologías y
disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
16-0-09100-02-0327-01-005 Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supervise que los beneficios que el Estado
otorgó al ceder parcialmente el derecho de uso de la banda de los 700 MHz, con espectro de 90 MHz, lo que permite desplegar
infraestructura a un costo 7 veces menor que la banda de 2.5 GHz con espectro de 30 MHz, 4 veces menor a la banda de 1.9-2.1 GHz
con espectro de 30 MHz y 1.7 veces menor en esta misma banda con un espectro de 90 MHz y la posibilidad de utilizar par de hilos de
fibra óptica de la Red Troncal, se tomen en consideración en el precio de los servicios presentados en el modelo comercial de Altán
Redes S.A.P.I. de C.V., ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En ese sentido, a efecto de atender dichas recomendaciones en coordinación con la SCT, mediante oficios 1.-074/2018, 1.-075/2018,
1.-076/2018 y 1.-077/2018, todos de fecha 09 de abril de 2018, se proporcionó a dicha coordinadora de sector la información y
documentación que demuestren las acciones realizadas por PROMTEL, con lo cual se estima se atienden en sus términos las
recomendaciones efectuadas.
Finalmente, al cierre de este periodo se encuentra pendiente el pronunciamiento del ente auditor en el sentido de que si con los
elementos proporcionados se tienen por atendidas las recomendaciones determinadas.
2.- Órgano Interno de Control.
A)
Con oficio número TOIC/26/2018 del 31 de enero de 2018, el Órgano Interno de Control en el Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones (OIC), emitió la Orden de Auditoría número 01/2018, “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, dirigida a:
“verificar que el proceso de contratación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que realizó el Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones durante el ejercicio 2017, haya cumplido con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y
honradez, además de constatar que se aseguraran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, cantidad y
oportunidad; así como la verificación que en caso de incumplimientos contractuales se hayan aplicado las penalizaciones
correspondientes…”.
Conforme al desarrollo de los trabajos de auditoria, la correspondiente revisión se llevó a cabo en el periodo comprendido del 02 de
febrero al 28 de marzo de 2018.
Una vez concluido el proceso de requerimientos y entrega de información, mediante oficio número TOIC/39/2018 del 28 de marzo de
2018, notificado el día 02 de abril del presente año, el OIC presentó el Informe de la Auditoría número 01/2018, señalando que,
conforme a la documentación proporcionada, se determinaron tres observaciones que se describen en las correspondientes cédulas
que forman parte integrante de dicho informe.
Derivado de lo anterior, y toda vez que se solicitó la implementación de las medidas correctivas y preventivas determinadas, en los
términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes, con oficio número 1.A.- 167/2018 del 24 de mayo de
2018 y su alcance número 1.A.-228/2018 de fecha 06 de julio pasado, el Coordinador de Administración de Recursos Financieros,
Materiales, Capital Humano y TIC´s de PROMTEL, remitió al OIC, la información y documentación tendiente a acreditar las acciones
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realizadas para la atención de las observaciones y recomendaciones emitidas.
En ese sentido, mediante oficio número AAI/21/2018 de fecha 12 de julio de 2018, el OIC informó el resultado del seguimiento de las
observaciones determinadas, mismas que muestran un grado de avance de entre 70 y 80 % para efectos de su solventación.
Finalmente, es importante señalar que se continúa realizando las acciones necesarias para atender las recomendaciones pendientes,
con el fin de remitir a dicha autoridad fiscalizadora la información y documentación que a cada caso corresponda, a efecto de su
solventación definitiva.
B)
Con oficio número TOIC/62/2018 del 20 de abril de 2018, el OIC emitió la Orden de Auditoría número 02/2018, “Desempeño”, dirigida a:
“verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones durante el ejercicio
2017 vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de comunicaciones y Transportes, identificando el impacto
otorgado a la ciudadanía, así como validar su control interno y la evidencia de los avances reportados, en la inteligencia de que la
auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario, por lo cual a fin de coadyuvar con el Organismo de manera
preventiva se revisará el primer trimestre 2018…”.
Conforme al desarrollo de los trabajos de auditoria, la correspondiente revisión se llevó a cabo en el periodo comprendido del 02 de
mayo al 29 de junio de 2018.
En consecuencia, una vez concluido el proceso de requerimientos y entrega de información, mediante oficio número TOIC/88/2018 del
29 de junio de 2018, notificado el día 04 de julio del corriente, el Titular del OIC en PROMTEL presentó el Informe de la Auditoría
número 02/2018, señalando que, conforme a la documentación proporcionada, se determinaron tres observaciones que se describen
en las correspondientes cédulas que forman parte integrante de dicho informe.
En ese sentido, el término legal concedido para la atención de las correspondientes observaciones, mediante la implementación de las
medidas correctivas y preventivas requeridas por el OIC en las respectivas cédulas de observaciones, fenece el próximo 31 de agosto
de 2018.
Sobre lo anterior, es de señalar que PROMTEL se encuentra en proceso de atención a las observaciones planteadas, a efecto de su
solventación definitiva.
3.- Auditor Externo.
El auditor externo representado por la Firma Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., designado por la SFP para revisar los estados
financieros de PROMTEL por el ejercicio 2017, emitió 2 recomendaciones preventivas conforme a su reporte de hallazgos, como sigue:
Hallazgo 1:
PROMTEL no reconoció en su estado de actividades gastos devengados por un importe de $5,348,026. Esto se originó al dar
cumplimiento a las disposiciones específicas establecidas por la SHCP para lograr un cierre ordenado del ejercicio presupuestario
2017, realizando las acciones que instruyó dicha autoridad para evitar la concentración de recursos en el presupuesto de PROMTEL al
final del ejercicio, por lo que no existió una base presupuestal para el registro del devengado no pagado a nivel de Estados
Presupuestales, reconociéndose únicamente el pasivo circulante en el Estado de Posición Financiera.
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Recomendación preventiva:
Los registros contables del gasto tienen que reconocerse en el estado de actividades en el momento en que se devengan, en los
términos regulados en postulado básico de "Devengo contable", independientemente de su fecha de pago.
Hallazgo 2:
PROMTEL no reconoció en sus estados analíticos del presupuesto de egresos en las clasificaciones administrativa, económica y por
objeto del gasto, funcional y programática, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(estados presupuestales del egreso), ciertos egresos devengados por servicios recibidos en ese periodo, por un importe de $5,348,026.
Esto se originó para dar cumplimiento a las disposiciones específicas establecidas por la SHCP para lograr un cierre ordenado del
ejercicio presupuestario 2017, realizando las acciones que instruyó dicha autoridad para evitar la concentración de recursos en el
presupuesto de PROMTEL al final del ejercicio, por lo que no se tuvo disponibilidad presupuestal para el registro del devengado no
pagado a nivel de Estados Presupuestales.
Recomendación preventiva:
En lo sucesivo, debe reconocerse en la información presupuestal los gastos por servicios recibidos, en el periodo en que son
devengados.
Para dar atención a las citadas recomendaciones, PROMTEL se apegará a la guía contabilizadora emitida por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la SHCP, particularmente al registro del pasivo circulante.
4.- Recomendaciones de Comisarios.
Mediante el oficio CGOVC/113/DE/007/2018, de fecha 8 enero de 2018, los Comisarios Públicos del Consejo de Administración de
PROMTEL requirieron se remitiera el documento de evaluación correspondiente al período enero-diciembre de 2017, en el cual, se
refleje de manera fehaciente y veraz el desempeño operativo y financiero del Organismo.
Debido a lo anterior, mediante oficio No. 1.-018/2018 se rindió el informe de autoevaluación requerido, en consecuencia, a través del
oficio No. CGOVC/113/DE/067/2018 de fecha 6 de marzo de 2018, los Comisarios Públicos del Consejo de Administración de
PROMTEL informaron a este Organismo su opinión sobre el desempeño general de la entidad durante el periodo enero a diciembre de
2017, y emitieron algunas recomendaciones al respecto.
Es importante señalar que, mediante el oficio CGOVC/113/DE/143/2018, de fecha 18 de abril de 2018 y notificado a este Organismo el
23 del mismo mes y año, los Comisarios Públicos del Consejo de Administración de PROMTEL informaron el estado que guardan las
recomendaciones emitidas.
En ese sentido, PROMTEL mediante oficio identificado con el número 1.J.-045/2018, recibido en la oficina del Comisariato del Sector
de Desarrollo Económico el día 4 de mayo de 2018, dio respuesta a cada una de las recomendaciones contenidas en el citado oficio
No. CGOVC/113/DE/067/2018 de fecha 6 de marzo de 2018, proporcionando los elementos correspondientes para su debida atención.
Al cierre del presente período se encuentra pendiente la respuesta del Comisariato del Sector a efecto de definir el estado que guardan
las recomendaciones atendidas mediante el oficio 1.J.-045/2018, referido en el párrafo anterior.
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5.- Recomendaciones de la OCDE
En el Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, presentado el 31 de agosto de 2017 por dicho
organismo internacional, refieren, en síntesis, los siguientes aspectos de la Red Compartida de Telecomunicaciones:
“El despliegue exitoso de la Red Compartida debe ser una prioridad para México. Los operadores de redes móviles y los operadores
móviles virtuales deben tener los incentivos para utilizar la Red Compartida a través de ofertas de acceso atractivas que les brinden la
máxima libertad para innovar y diseñar sus ofertas comerciales para los servicios a los usuarios finales. Los posibles obstáculos, como
el acceso a acuerdos de itinerancia (roaming) móvil internacional, se deben considerar desde el principio. La supervisión efectiva del
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) es esencial para asegurar que se cumplan las metas. La
licitación de espectro en la banda de los 2.5 GHz se debería celebrar lo antes posible.”
“La iniciativa de la Red Compartida tiene el potencial de ser un gran avance para abordar las deficiencias en la cobertura geográfica y
poblacional de servicios de comunicaciones en México. Sin embargo, también es indiscutible que un proyecto de naturaleza audaz,
grande y pionero como lo es la Red Compartida, enfrentará desafíos. No alcanzar los objetivos previstos representaría un alto costo de
oportunidad y podría generar un daño reputacional. En este sentido, el gobierno ha asignado 90 megahertz (MHz) de la banda de 700
MHz como su contribución al proyecto, lo cual representa un insumo extremadamente valioso.”
“Asegurar el éxito del proyecto debe ser una prioridad para México. Es de suma importancia que la SCT, PROMTEL y otras
instituciones públicas sectoriales, así como Altán Redes, el oferente ganador del contrato, promuevan y desarrollen activamente el uso
de la Red Compartida para sus clientes potenciales (es decir, los operadores de redes móviles, así como los operadores móviles
virtuales). Se necesita atraer a los operadores de redes móviles para que utilicen la Red Compartida, algo que inicialmente podría ser
complicado en áreas que ya cuentan con infraestructura que represente costos hundidos para ellos o donde ya cuenten con planes
para desplegar más sus propias redes. Con el tiempo, el aumento en la competencia probablemente conducirá a un mayor uso de la
Red Compartida. Esto será especialmente el caso si los operadores de redes móviles que hagan uso de la Red Compartida para
complementar su propia infraestructura logran ampliar la cobertura de su red y así mejorar el rendimiento de sus servicios a un costo
menor que sus rivales. Una de las principales ventajas de la Red Compartida es que su modelo de negocio se basa en maximizar el
uso de la capacidad y reducir los costos al compartir insumos tales como torres, enlaces y fibra óptica. Sin embargo, se deberían hacer
más esfuerzos para facilitar el camino hacia la compartición de infraestructura, incluyendo el crecimiento de la capacidad de fibra óptica
de la red.” …
“Sin embargo, para aprovechar estas ventajas es fundamental que los clientes de la Red Compartida tengan la máxima libertad posible
para innovar, pues ello será probablemente el factor que impulsará a otros a utilizar la red. Una de las claves para ello será el
establecimiento de mecanismos de acceso para asegurar que las posibles barreras que puedan surgir para los operadores móviles
virtuales se aborden rápidamente (por ejemplo, el acceso eficiente a itinerancia móvil internacional y la transición al uso de IPv6).
También es esencial que PROMTEL proporcione una supervisión eficaz de la Red Compartida para asegurar que se cumplan los
objetivos y evitar prácticas anticompetitivas.”
Como se puede observar, en principio, la OCDE destaca la importancia y trascendencia del proyecto Red Compartida como una
innovadora y acertada política pública para crecer la infraestructura y el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país,
puesto que ofrecerá capacidad de datos a los operadores de redes móviles y a los operadores móviles virtuales, y tiene el potencial de
permitir nuevos modelos de negocios que pueden aprovechar una infraestructura de 4G a nivel nacional, ello al actuar como un
proveedor mayorista. Destacando que el éxito de la Red Compartida colocará a México a la vanguardia de las estrategias de inclusión
digital y su puesta en marcha será seguida con enorme interés en todo el mundo.
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Bajo ese contexto, las recomendaciones de la OCDE respecto de la Red Compartida se centran en Recomendaciones de política
pública a nivel nacional, en específico para este Organismo están dirigidas a la supervisión efectiva del proyecto, promoción de
inversiones y compartición de infraestructura. El objetivo de dichas recomendaciones es que México lleve a cabo exitosamente los
proyectos nacionales estratégicos que buscan ampliar la conectividad, dentro de los cuales se encuentra la Red Compartida.
Como se advierte, las recomendaciones de la OCDE respecto de este Organismo son coincidentes con el objeto de PROMTEL y con
las acciones que éste ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017 y 2018. Esto se puede constatar con las acciones de supervisión para
la instalación y operación de la Red Compartida que se han llevado a cabo, tal como se describen en los apartados 2.B) ACCIONES Y
RESULTADOS DE PROGRAMAS, 2.C) AVANCES EN PROGRAMAS SUSTANTIVOS y 3.B) LOGROS ALCANZADOS del presente
informe.
En este contexto, PROMTEL ha llevado acciones que impactan favorablemente en las recomendaciones de la OCDE sobre
telecomunicaciones en México para 2018 y seguirá actuando en ese camino con el fin de garantizar la instalación de la Red Pública
Compartida de telecomunicaciones a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los
servicios de telecomunicaciones, así como para promover 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.
1.- Auditoría Superior de la Federación
Respecto de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 327-DE, practicada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes [Áreas
revisadas: La Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión DGPTR y el Organismo Promotor de Inversiones
en Telecomunicaciones PROMTEL] y, cuyo objeto consistió en Fiscalizar la gestión financiera del proyecto Red Pública Compartida de
Telecomunicaciones, en coordinación con la SCT, mediante oficios 1.-074/2018, 1.-075/2018, 1.-076/2018 y 1.-077/2018, todos de
fecha 09 de abril de 2018, se proporcionó a dicha coordinadora de sector la información y documentación que demuestren las acciones
realizadas por PROMTEL para efectos de la solventación de las recomendaciones generadas, como se detalla en el informe
correspondiente a la segunda etapa.
Conforme a lo señalado, al cierre de este periodo se encuentra pendiente el pronunciamiento del ente auditor en el sentido de que si
con los elementos proporcionados se tienen por atendidas las recomendaciones determinadas.
Empero, se estima que con la información proporcionada, serán solventadas las recomendaciones señaladas y detalladas en el informe
de la segunda etapa de rendición de cuentas.
2.- Órgano Interno de Control.

A)
Con oficio número TOIC/26/2018 del 31 de enero de 2018, el Órgano Interno de Control en el Organismo Promotor de Inversiones en
Telecomunicaciones (OIC), emitió la Orden de Auditoría número 01/2018, “Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”, dirigida a:
“verificar que el proceso de contratación de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que realizó el Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones durante el ejercicio 2017, haya cumplido con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y
honradez, además de constatar que se aseguraran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, cantidad y
oportunidad; así como la verificación que en caso de incumplimientos contractuales se hayan aplicado las penalizaciones
correspondientes…”.
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Al respecto, para este periodo se informa que las observaciones derivadas de dicha auditoría, han sido solventadas al 100% conforme
al contenido del Oficio número AAI/26/2018 de fecha 27 de septiembre del año en curso, notificado por el OIC al ente auditado;
Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humanos y TIC´s.
B)
Con oficio número TOIC/62/2018 del 20 de abril de 2018, el OIC emitió la Orden de Auditoría número 02/2018, “Desempeño”, dirigida a:
“verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones durante el ejercicio
2017 vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de comunicaciones y Transportes, identificando el impacto
otorgado a la ciudadanía, así como validar su control interno y la evidencia de los avances reportados, en la inteligencia de que la
auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario, por lo cual a fin de coadyuvar con el Organismo de manera
preventiva se revisará el primer trimestre 2018…”.
Al respecto, en fecha 31 de agosto, fueron proporcionados elementos para efectos de la atención de las observaciones determinadas,
mismas que se detallan en la segunda etapa del correspondiente informe.
Atento a los elementos proporcionados, y de conformidad con el contenido del Oficio: AAI/28/2018 de fecha 28 de septiembre de 2018,
notificado por el OIC al Organismo, las observaciones determinadas presentan los porcentajes de avance a continuación señalados:
•Observación 01 Debilidad en el principio de documentación y formalización del control interno. Avance del 75%.
•Observación 02 Áreas de oportunidad en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Avance del 80% y;
•Observación 03 Áreas de oportunidad en los controles establecidos para el seguimiento de los objetivos, metas e indicadores
institucionales, así como de la Matriz de Indicadores para Resultados. Avance del 50%
En seguimiento de las observaciones, en fecha 19 de octubre de 2018, mediante oficio A.-371-72018 fueron proporcionados al OIC
elementos y evidencias adicionales para efectos de su solventación.
De tal forma, conforme a las evidencias proporcionadas para cada una de ellas, se estima que, al cierre de la presente administración,
es decir, al 30 de noviembre de 2018, las referidas observaciones serán solventadas al 100%.
3.- Auditor Externo.
El auditor externo representado por la Firma Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C., designado por la SFP para revisar los estados
financieros de PROMTEL por el ejercicio 2017, emitió 2 recomendaciones preventivas conforme a su reporte de hallazgos, como sigue:
Hallazgo 1:
PROMTEL no reconoció en su estado de actividades gastos devengados por un importe de $5,348,026. Esto se originó al dar
cumplimiento a las disposiciones específicas establecidas por la SHCP para lograr un cierre ordenado del ejercicio presupuestario
2017, realizando las acciones que instruyó dicha autoridad para evitar la concentración de recursos en el presupuesto de PROMTEL al
final del ejercicio, por lo que no existió una base presupuestal para el registro del devengado no pagado a nivel de Estados
Presupuestales, reconociéndose únicamente el pasivo circulante en el Estado de Posición Financiera.
Recomendación preventiva:
Página 66 de 85

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Los registros contables del gasto tienen que reconocerse en el estado de actividades en el momento en que se devengan, en los
términos regulados en postulado básico de "Devengo contable", independientemente de su fecha de pago.
Hallazgo 2:
PROMTEL no reconoció en sus estados analíticos del presupuesto de egresos en las clasificaciones administrativa, económica y por
objeto del gasto, funcional y programática, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(estados presupuestales del egreso), ciertos egresos devengados por servicios recibidos en ese periodo, por un importe de $5,348,026.
Esto se originó para dar cumplimiento a las disposiciones específicas establecidas por la SHCP para lograr un cierre ordenado del
ejercicio presupuestario 2017, realizando las acciones que instruyó dicha autoridad para evitar la concentración de recursos en el
presupuesto de PROMTEL al final del ejercicio, por lo que no se tuvo disponibilidad presupuestal para el registro del devengado no
pagado a nivel de Estados Presupuestales.
Recomendación preventiva:
En lo sucesivo, debe reconocerse en la información presupuestal los gastos por servicios recibidos, en el periodo en que son
devengados.
Para dar atención a las citadas recomendaciones, PROMTEL se apegará a la guía contabilizadora emitida por la Unidad de
Contabilidad Gubernamental de la SHCP, particularmente al registro del pasivo circulante.
Finalmente, es importante señalar que en lo que respecta a la Auditoría Externa No. 258/2017, esta quedo solventada al 100% por
parte del OIC, notificando a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humanos y TIC´s con No.
de Oficio AAI/27/2018 de fecha 27 de septiembre del año en curso.
4.- Recomendaciones de Comisarios.
Mediante Oficio CGOVC/113/DE/296/2018, de fecha 16 de agosto de 2018, los Comisarios Públicos de Desarrollo Económico de la
SFP emitieron opinión sobre el desempeño general de la entidad derivado del Informe de Autoevaluación del ejercicio correspodiente al
primer semestre de 2018.
Mediante oficio CGOVC/113/DE/384/2018, de fecha 18 de octubre de 2018, los Comisarios Públicos de Desarrollo Económico de la
SFP informaron sobre el estado de atención que guardan las recomendaciones emitidas sobre el desempeño general de la entidad,
relacionadas con los Informes de Autoevaluación de los ejercicios 2016, 2017 y primer semestre de 2018.
Atento a su contenido, se advierten 6 recomendaciones en proceso de atención, conforme a lo siguiente:
2016
•1 recomendación identificada con el número 02/2016, relacionada con las gestiones para completar la estructura organizacional de
PROMTEL.
2017
•1 recomendación identificada con el número 01/2017, relacionada con la participación del Organismo en el contexto de las acciones
del PGCM.
2018
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•4 recomendaciones, relacionadas con lo siguiente:
-01/18, aclaraciones sobre los montos ejercidos por el Organismo en términos de la LAASSP;
-02/18, tomar previsiones necesarias efecto de que al fin de la administración se atiendan los acuerdos del Órgano de Gobierno, así
como las recomendaciones de OIC y de los Comisarios Públicos;
-03/18, apegarse a las normas con respecto a los cierres del ejercicio financiero y presupuestario a fin de evitar observaciones y;
-04/18, presentación de los resultados de las acciones que han permitido la entrada a nuevos agentes competidores en el sector.
En ese sentido, conforme a las acciones que actualmente se ejecutan, se prevé que al cierre del ejercicio dichas recomendaciones
serán debidamente atendidas.
5.- Recomendaciones de la OCDE
En el Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, presentado el 31 de agosto de 2017 por dicho
organismo internacional, refieren, en síntesis, los siguientes aspectos de la Red Compartida de Telecomunicaciones:
“El despliegue exitoso de la Red Compartida debe ser una prioridad para México. Los operadores de redes móviles y los operadores
móviles virtuales deben tener los incentivos para utilizar la Red Compartida a través de ofertas de acceso atractivas que les brinden la
máxima libertad para innovar y diseñar sus ofertas comerciales para los servicios a los usuarios finales. Los posibles obstáculos, como
el acceso a acuerdos de itinerancia (roaming) móvil internacional, se deben considerar desde el principio. La supervisión efectiva del
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL) es esencial para asegurar que se cumplan las metas. La
licitación de espectro en la banda de los 2.5 GHz se debería celebrar lo antes posible.”
“La iniciativa de la Red Compartida tiene el potencial de ser un gran avance para abordar las deficiencias en la cobertura geográfica y
poblacional de servicios de comunicaciones en México. Sin embargo, también es indiscutible que un proyecto de naturaleza audaz,
grande y pionero como lo es la Red Compartida, enfrentará desafíos. No alcanzar los objetivos previstos representaría un alto costo de
oportunidad y podría generar un daño reputacional. En este sentido, el gobierno ha asignado 90 mega Hertz (MHz) de la banda de 700
MHz como su contribución al proyecto, lo cual representa un insumo extremadamente valioso.”
“Asegurar el éxito del proyecto debe ser una prioridad para México. Es de suma importancia que la SCT, PROMTEL y otras
instituciones públicas sectoriales, así como Altán Redes, el oferente ganador del contrato, promuevan y desarrollen activamente el uso
de la Red Compartida para sus clientes potenciales (es decir, los operadores de redes móviles, así como los operadores móviles
virtuales). Se necesita atraer a los operadores de redes móviles para que utilicen la Red Compartida, algo que inicialmente podría ser
complicado en áreas que ya cuentan con infraestructura que represente costos hundidos para ellos o donde ya cuenten con planes
para desplegar más sus propias redes. Con el tiempo, el aumento en la competencia probablemente conducirá a un mayor uso de la
Red Compartida. Esto será especialmente el caso si los operadores de redes móviles que hagan uso de la Red Compartida para
complementar su propia infraestructura logran ampliar la cobertura de su red y así mejorar el rendimiento de sus servicios a un costo
menor que sus rivales. Una de las principales ventajas de la Red Compartida es que su modelo de negocio se basa en maximizar el
uso de la capacidad y reducir los costos al compartir insumos tales como torres, enlaces y fibra óptica. Sin embargo, se deberían hacer
más esfuerzos para facilitar el camino hacia la compartición de infraestructura, incluyendo el crecimiento de la capacidad de fibra óptica
de la red.” …
“Sin embargo, para aprovechar estas ventajas es fundamental que los clientes de la Red Compartida tengan la máxima libertad posible
para innovar, pues ello será probablemente el factor que impulsará a otros a utilizar la red. Una de las claves para ello será el
establecimiento de mecanismos de acceso para asegurar que las posibles barreras que puedan surgir para los operadores móviles
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virtuales se aborden rápidamente (por ejemplo, el acceso eficiente a itinerancia móvil internacional y la transición al uso de IPv6).
También es esencial que PROMTEL proporcione una supervisión eficaz de la Red Compartida para asegurar que se cumplan los
objetivos y evitar prácticas anticompetitivas.”
Como se puede observar, en principio, la OCDE destaca la importancia y trascendencia del proyecto Red Compartida como una
innovadora y acertada política pública para crecer la infraestructura y el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el país,
puesto que ofrecerá capacidad de datos a los operadores de redes móviles y a los operadores móviles virtuales, y tiene el potencial de
permitir nuevos modelos de negocios que pueden aprovechar una infraestructura de 4G a nivel nacional, ello al actuar como un
proveedor mayorista. Destacando que el éxito de la Red Compartida colocará a México a la vanguardia de las estrategias de inclusión
digital y su puesta en marcha será seguida con enorme interés en todo el mundo.
Bajo ese contexto, las recomendaciones de la OCDE respecto de la Red Compartida se centran en Recomendaciones de política
pública a nivel nacional, en específico para este Organismo están dirigidas a la supervisión efectiva del proyecto, promoción de
inversiones y compartición de infraestructura. El objetivo de dichas recomendaciones es que México lleve a cabo exitosamente los
proyectos nacionales estratégicos que buscan ampliar la conectividad, dentro de los cuales se encuentra la Red Compartida.
Como se advierte, las recomendaciones de la OCDE respecto de este Organismo son coincidentes con el objeto de PROMTEL y con
las acciones que éste ha llevado a cabo durante el ejercicio 2017 y 2018, incluido el presente periodo. Esto se puede constatar con las
acciones de supervisión para la instalación y operación de la Red Compartida que se han llevado a cabo, tal como se describen en los
apartados 2.B) ACCIONES Y RESULTADOS DE PROGRAMAS, 2.C) AVANCES EN PROGRAMAS SUSTANTIVOS y 3.B) LOGROS
ALCANZADOS del presente informe.
En este contexto, PROMTEL ha llevado acciones que impactan favorablemente en las recomendaciones de la OCDE sobre
telecomunicaciones en México para 2018 y debe seguir actuando en ese camino con el fin de garantizar la instalación de la Red
Pública Compartida de telecomunicaciones a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a
los servicios de telecomunicaciones, así como para promover 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.
Destaca el hecho de que Promtel debe continuar -conforme a estas recomendaciones de la OCDE- con la supervisión de la ejecución
de la Red Compartida:
“Los operadores deben tener los incentivos para utilizar la Red Compartida a través de ofertas de acceso atractivas que les brinden la
máxima libertad para innovar y diseñar sus ofertas comerciales para los servicios a los usuarios finales… La supervisión efectiva de
PROMTEL es esencial para asegurar que se cumplan las metas…”
Documento visible en la dirección electrónica:
https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/estudio-de-la-ocde-sobre-telecomunicaciones-y-radiodifusion-en-mexico2017_9789264280656-es#page1
e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, en su calidad de sujeto obligado en términos de lo dispuesto por el
artículo 1º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha realizado las siguientes acciones en cumplimiento
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de sus obligaciones en materia de transparencia.
Desde su creación, en marzo de 2016, este Organismo realizó consultas formales y reuniones de trabajo tanto con funcionarios de la
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, como de la Dirección General de
Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos de la Coordinación de Acceso a la Información del INAI, para definir las
acciones a seguir en materia de transparencia, considerando que durante 2016 y hasta noviembre de 2017 este Organismo no contaba
con un Órgano Interno de Control - clave fundamental para conformar el Comité de Transparencia-, además de que PROMTEL no se
encontraba en el Padrón de Sujetos Obligados del INAI.
Con relación a las obligaciones previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este
Organismo, realizó las siguientes acciones concretas:
-Mediante oficio 1.214/2017 de fecha 8 de noviembre de 2017, se envió al INAI (i) la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de
transparencia contenidas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, (ii) la cédula de
integrantes del Comité de Transparencia, con excepción del nombre del titular del Órgano Interno de Control (OIC) -quien a la fecha no
ha sido designado-, así como (iii) la designación del Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo.
-A través del oficio número J.-005/2017 de fecha 21 de noviembre de 2017, se hizo del conocimiento del INAI la justificación de la
aplicabilidad de la fracción XV, del referido ordenamiento legal, correspondiente al formato de subsidios, así como la inaplicabilidad de
la fracción XLVII, correspondiente al formato de consejos consultivos.
-El 8 de diciembre de 2017, PROMTEL fue incorporado en el Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado por el INAI.
-El 11 de diciembre de 2017, en el expediente DTA 0039/17, el INAI emitió el Dictamen mediante el cual se identificó a PROMTEL con
la clave única número 09011, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
Comité de Transparencia.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone
que las dependencias y entidades de gobierno son consideradas sujetos obligados, por tanto, que cuentan con la obligación de instalar
un Comité de Transparencia, con fecha 19 de diciembre de 2017, al contar con el Órgano Interno de Control, la unidad de
Transparencia de este Organismo convocó a la sesión de instalación del Comité de Transparencia, mismo acto que fue notificado al
INAI, mediante oficio 1.-UT.012/2017 de fecha 20 de diciembre de 2017.
Proceso de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información.
A efecto de atender las solicitudes de acceso a la información que fueran presentadas ante el Organismo, se solicitó a la Coordinación
de Administración de Asuntos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs del Organismo, el 21 de noviembre de 2017, la apertura
de una cuenta de correo electrónico institucional exclusiva para la unidad de transparencia. Dicha cuenta de correo fue asignada y
corresponda a la siguiente: unidaddetransparencia@promtel.gob.mx
En atención a las gestiones realizadas, el 8 de diciembre de 2017, el INAI, mediante correo electrónico remitido al Titular de la Unidad
de Transparencia, proporcionó las claves de acceso e ingreso a los sistemas INFOMEX y H-COM (la herramienta de comunicación con
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el INAI).
Durante 2017, el Organismo recibió un total de 7 solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron debidamente atendidas.
A efecto de continuar con el cumplimiento de las obligaciones en este rubro, al cierre de 2017 se encuentra pendiente la emisión del
dictamen de aplicabilidad por parte del INAI.
1.- Transparencia y Acceso a la Información Pública
Es destacarse que con fecha 17 de enero de 2018, a través del portal electrónico de comunicación con el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) denominado H-COM, se notificó a la Unidad de
Transparencia de PROMTEL el expediente DTA 0039/17, el cual señala que el 11 de diciembre de 2017 el INAI emitió dictamen
identificando a PROMTEL con la clave única número 09011, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), por lo cual este Organismo estuvo en posibilidad de cumplir con
sus obligaciones en la materia.
En concreto, a partir del primer semestre de 2018, se llevaron al cabo las siguientes acciones:
¿Mediante correo electrónico de fecha 15 de enero de 2018, el INAI remitió al Titular de la Unidad de Transparencia de PROMTEL la
clave de acceso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
¿El 2 de febrero de 2018 se publicó en el DOF la Modificación a la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes
de los sujetos obligados del ámbito federal, respecto de las obligaciones de transparencia a cargo de PROMTEL.
¿Al contar con clave de acceso al SIPOT y dictamen de la tabla de aplicabilidad, la Unidad de Transparencia de PROMTEL asignó las
48 fracciones del artículo 70 de la LGTAIP a las unidades que conforman el Organismo junto con las claves de acceso para SIPOT de
cada Titular de Unidad, ello a efecto de iniciar el llenado de los formatos descargables del SIPOT con la información correspondiente en
el ámbito de su competencia y cargaran la información en el mismo sistema.
¿Durante el mes de abril todas las áreas que conforman PROMTEL realizaron la carga de los formatos correspondientes al artículo 70
de la LGTAIP en el SIPOT, correspondientes al periodo 2017- primer trimestre de 2018.
Comité de Transparencia.
Respecto a las acciones en materia de transparencia, llevadas al cabo por el propio Comité de Transparencia del Organismo, es de
destacar las siguientes:
oEl 19 de febrero se llevó a cabo la I Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia, donde se aprobaron las reglas de su
funcionamiento y el calendario de sesiones, así como la versión pública del “Convenio de Adhesión a las Bases y Lineamientos en
materia Inmobiliaria para promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles propiedad del Estado de Colima” derivada de la
solicitud de información 0901100000418.
oEl 12 de marzo de 2018, se llevó a cabo la I Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia emitiéndose el acuerdo mediante el
cual se confirmó la clasificación solicitada por la Unidad de Ingeniería, Supervisión y Control de Proyectos, relativa a información
entregada a este Organismo por Altán Redes, S.A.P.I. de C.V., derivada de la solicitud de información 0901100000518.
oEl 9 de mayo de 2018 se llevó al cabo la II Sesión Extraordinaria del Comité, en la cual se confirmó la solicitud de clasificación
presentada por la Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria (UEJR) relativa al “Contrato de prestación de servicios profesionales de
auditoría técnica para supervisar y verificar en gabinete y en campo el cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador (conforme al
Contrato de Asociación Público Privada) durante el despliegue de la infraestructura, para los ejercicios fiscales 2017 y 2018, que

Página 71 de 85

ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018
celebran por una parte el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones y por la otra parte Infracomex, S.A. de C.V. y
Proyecto Alpha Consultoría, S.A. de C.V., quienes participan de forma conjunta, celebrado el 10 de octubre de 2017”.
oEn fecha 21 de mayo de 2018, se llevó al cabo la II Sesión Ordinaria del Comité, en la cual se atendieron los siguientes puntos:
¿Confirmación de la solicitud de clasificación de información presentada por la Unidad de Estrategia Jurídica y Regulatoria, respecto del
“Convenio de Adhesión a las Bases y Lineamientos en materia Inmobiliaria para promover el óptimo aprovechamiento de los inmuebles
propiedad del Estado de San Luis Potosí y permitir el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones y radiodifusión, que celebran
por un parte el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y por otra parte el Estado de San Luis Potosí; así como el
Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones en su carácter de Promotor de la Política Inmobiliaria”.
¿Informe sobre el índice de expedientes reservados del periodo junio – diciembre 2017.
¿Programa de Capacitación en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
¿Informe sobre los procedimientos y métodos para administrar y mejorar el funcionamiento y operación de los archivos del Organismo.
¿Informe sobre los Criterios Específicos en Materia de Organización y Conservación de Archivos de PROMTEL;
¿Informe sobre el Catálogo de Disposición Documental de PROMTEL;
¿Plan Anual de Desarrollo Archivístico
¿Designación del nuevo Secretario Técnico del Comité de Transparencia de Promtel, iniciando funciones a partir del 1 de junio de
2018.
oMediante oficio 1.UT.-038/2018 de fecha 25 de junio de 2018, dirigido al Director General de Enlace con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y Descentralizados del INAI, se notificó que el día 16 de junio de 2018 la Secretaría de la Función Pública, tuvo
a bien realizar el nombramiento del Titular del OIC en este Organismo, por lo que al efecto se realizó la actualización de la Cédula de
Registro de Datos del Comité de Transparencia de PROMTEL.
Proceso de atención a solicitudes de Acceso a la Información
La transparencia de la información en posesión de los sujetos obligados, y el ejercicio del derecho de acceso a ésta por parte de los
ciudadanos, se encuentra directamente vinculado a las solicitudes acceso a la información que realicen, razón por la cual informar la
atención brindada a cada solicitud presentada a este Organismo, resulta de la mayor relevancia.
En este sentido, cabe destacar lo siguiente:
Durante el primer semestre de 2018 el Organismo ha recibido un total de 11 solicitudes de acceso a la información, las cuales quedaron
registradas con los números siguientes:
¿0901100000118
¿0901100000218
¿0901100000318
¿0901100000418
¿0901100000518
¿0901100000618
¿0901100000718
¿0901100000818
¿0901100000918
¿0901100001018
¿0901100001118
Es de resaltar, que la totalidad de solicitudes de acceso a la información fueron debidamente atendidas, con las acciones señaladas, se
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da cuenta del estricto cumplimiento de las obligaciones del Organismo como Sujeto Obligado.

1.- Transparencia y Acceso a la Información Pública
¿Durante el mes de octubre todas las áreas que conforman PROMTEL realizaron la actualización trimestral de la información cargada
en el SIPOT, correspondiente al tercer trimestre del 2018.
Comité de Transparencia.
Respecto a las acciones en materia de transparencia, llevadas al cabo por el propio Comité de Transparencia del Organismo, es de
destacar las siguientes:
oEl 27 de julio de 2018 se llevó a cabo la III Sesión Extraordinaria, donde se aprobó el índice de expedientes reservados de PROMTEL
para el periodo enero-junio 2018, por lo que mediante oficio 1.UT.-047/2018, de fecha 8 de agosto de 2018, se hizo de conocimiento al
INAI que el mencionado índice se publicó en el portal electrónico de este Organismo a través de la liga electrónica
http://promtel.gob.mx/perfiles/?page_id=217, así mismo se remitió el índice en formato “Open Document Spreadsheet (ods)” a efecto de
que el INAI lo publique en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
oEl 20 de agosto de 2018 se llevó a cabo la III Sesión Ordinaria, en la cual se aprobaron las modificaciones sugeridas por el Titular del
Órgano Interno de Control, referentes a los apartados 5, 7 y 8 de las Reglas de Funcionamiento del Comité de Transparencia del
organismo, por lo que dichas reglas fueron actualizadas y se encuentran publicadas en el portal de esta -entidad a través de la
dirección electrónica: https://promtel.gob.mx/perfiles/wp-content/uploads/2018/10/reglas-ct-actualizadas.pdf
oEl 25 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la IV Sesión Extraordinaria, en la cual se confirmó el contenido de la versión pública de
los contratos presentados por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TICs en
relación con las solicitudes de acceso a la información pública con números de folio: 0901100002018 y 0901100002118
oEl próximo 18 de octubre de 2018 se llevará a cabo la V Sesión Extraordinaria, en la cual se discutirá y, en su caso, confirmará el
contenido de la versión pública de un contrato presentado por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales,
Capital Humano y TICs en relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 0901100002618.
De acuerdo al calendario de sesiones del Comité de Transparencia, se tiene previsto celebrar la IV Sesión Ordinaria el 20 de noviembre
de 2018.
Proceso de atención a solicitudes de Acceso a la Información
La transparencia de la información en posesión de los sujetos obligados, y el ejercicio del derecho de acceso a ésta por parte de los
ciudadanos, se encuentra directamente vinculado a las solicitudes acceso a la información que realicen, razón por la cual informar la
atención brindada a cada solicitud presentada a este Organismo, resulta de la mayor relevancia.
En este sentido, cabe destacar lo siguiente:
Durante el periodo que se reporta, el Organismo ha recibido solicitudes de acceso a la información, las cuales quedaron registradas con
los números siguientes:
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¿0901100001218
¿0901100001318
¿0901100001418
¿0901100001518
¿0901100001618
¿0901100001718
¿0901100001818
¿0901100001918
¿0901100002018
¿0901100002118
¿0901100002218
¿0901100002318
¿0901100002418
Es de resaltar, que la totalidad de solicitudes de acceso a la información fueron debidamente atendidas, con las acciones señaladas, se
da cuenta del estricto cumplimiento de las obligaciones del Organismo como Sujeto Obligado.
En lo que va del mes de octubre se han recibido 2 solicitudes de información registradas con los números 0901100002518 y
0901100002618, mismas que están en proceso de respuesta y atención.
Conforme a los antecedentes, todas las solicitudes que se reciban en lo subsecuente hasta el final del ejercicio serán atendidas en
tiempo y forma.
VI. Las prospectivas y recomendaciones
Las prospectivas y recomendaciones relacionadas con los programas, proyectos, servicios y funciones gubernamentales se
presentarán en la Tercera Etapa del Informe de Rendición de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción VI y artículo
20, inciso C, tercer párrafo, del ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de
entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
Las prospectivas y recomendaciones relacionadas con los programas, proyectos, servicios y funciones gubernamentales se
presentarán en la Tercer Etapa del Informe de Rendición de Cuentas.
•Se requiere la integración de las necesidades de gasto del Organismo, en el anteproyecto de presupuesto 2019, el cual considera un
incremento del 30.8% con relación a 2018, ello derivado de la operación creciente, principalmente de las actividades de supervisión de
la Red Compartida.
•A fin de atender un mayor volumen de actividades en congruencia con el crecimiento de la operación del Organismo, resulta necesario
contar con 24 puestos adicionales de carácter eventual para cubrir las funciones sustantivas.
•Se requiere dar continuidad a los servicios básicos y generales para apoyo a la operación de PROMTEL, tales como, energía eléctrica,
arrendamiento de edificio, arrendamiento de equipo de cómputo, telefonía, internet, vigilancia, limpieza, entre otros, por lo que será
indispensable la renovación o continuación de los mismos.
Los asuntos que requieren especial atención, se describen -en su conjunto- en el apartado 8 del presente informe relativo a LOS
DEMÁS ASUNTOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES O RELEVANTES.
VII. Los archivos
La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.
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VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes
Ahora bien, para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Calendario de Despliegue y de Cobertura Poblacional Ofertada por
Altán Redes, el Organismo se auxiliará de los servicios de un Auditor Técnico, el que para efectos de medición seguirá la metodología
que establezca el IFT para las mediciones de cobertura de las redes de los operadores móviles.
Así, la Supervisión Técnica de la Red Compartida tiene tres aspectos principales:
• Supervisión del Avance en la Ejecución del Proyecto.
• Supervisión para el cumplimiento del Calendario de Despliegue.
• Supervisión para Monitorear la Operación.
Respecto de los dos primeros puntos referidos, el Contrato APP establece que PROMTEL, por sí mismo, a través de un Auditor
Técnico o de cualquier tercero, podrá supervisar en todo momento el cumplimiento de todas las obligaciones de Altán Redes,
incluyendo el cumplimiento del Calendario de Despliegue y de Cobertura Poblacional Ofertada.
Por lo que refiere al tercer punto, la supervisión para el Monitoreo de la Operación tiene como propósito garantizar la tasa de
transmisión de datos del enlace ascendente o descendente, la cual se determina como la cantidad promedio de datos cargada o
descargada con respecto al tiempo establecido para la evaluación del parámetro correspondiente. Las mediciones se realizarán en
Hora Pico de la Red y desde ubicaciones fijas del equipo terminal móvil, para lo cual se deberá utilizar la metodología que determine el
IFT.
Asimismo, el Contrato APP establece que para la supervisión de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las obligaciones de
Altán Redes, el Organismo podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones:
• Requerir a Altán Redes cualquier tipo de información relacionada con la ejecución del Proyecto, o de cualquier forma relacionada con
el mismo;
• Realizar visitas de inspección;
• Realizar pruebas de campo;
• Realizar pruebas técnicas; y
• Solicitar el apoyo o intervención del IFT o de cualquier otra instancia en el ámbito de sus competencias.
Con base en lo anterior, este Organismo ha llevado a cabo las siguientes acciones:
*Convenio con la UNAM
Como parte de los trabajos que ha realizado este Organismo para definir la metodología y criterios de supervisión, el 1 de junio de
2017, este Organismo y la Universidad Nacional Autónoma de México “UNAM” (UNAM), celebraron un Convenio Específico de
Colaboración, mediante el cual, la UNAM prestará servicios de asesoría técnica en favor del Organismo para la calibración y
optimización de los procedimientos y/o metodologías para la Supervisión del Proyecto por parte del Auditor Técnico, en términos del
CONTRATO APP, de conformidad con las Cláusulas 25 “Supervisión del Proyecto” .
*Selección del Auditor Técnico
La labor del Auditor Técnico consiste en realizar visitas de inspección a las redes de acceso y transmisión de la Red Compartida;
realizar pruebas de campo para corroborar la operación de la red, conforme ésta se vaya desplegando; realizar trabajos de revisión
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documental, incluyendo entre otros, el análisis, evaluación y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas de
la Red Compartida, como el que opere al menos con base en tecnología móvil de última generación 4G. Todo esto se deberá realizar
bajo un esquema de alta eficiencia, ética y calidad, siguiendo las mejores prácticas internacionales.
Para seleccionar al Auditor Técnico este Organismo llevó a cabo un proceso de licitación, en términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, conforme a lo siguiente:
- El 24 de agosto de 2017, PROMTEL publicó en Compranet las Bases de la Licitación Pública Nacional LA-009J4Q999-E6-2017,
Expediente 1465243.
- El 5 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la junta de aclaraciones, en la cual participaron 12 empresas y se atendieron un total de
306 preguntas.
- El 27 de septiembre de 2017, se realizó la recepción de propuestas, en la que se tuvo la participación conjunta de 25 empresas
agrupadas en 7 consorcios y una empresa que participó directamente.
- Como resultado de este proceso de licitación, el 5 de octubre de 2017, se emitió el fallo resultando ganador el Consorcio formado por
las empresas Alpha Consultoría, S. A. de C.V. e Infracomex, S. A. de C. V.
Este proceso de licitación culminó exitosamente, en un entorno de transparencia y legalidad de cada una de sus etapas, que pueden
ser verificadas mediante Compranet, https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html en su sección de “Difusión de
procedimientos”.
*Supervisión del Avance en la Ejecución del Proyecto.
PROMTEL se ha orientado en generar un esquema de supervisión que permita dar cumplimiento a su objeto de creación y a generar
las mejores condiciones para al Estado Mexicano. Dentro de ello se han definido mecanismos eficientes de supervisión para esta
primera fase del proyecto.
Para dichos efectos, se llevan a cabo revisión de avances quincenales con Altán Redes y con la Comisión Federal de Electricidad, con
ello este Organismo mantiene actualizada la información relacionada con la ejecución del Proyecto, buscando minimizar riesgos en
cuanto el cumplimiento de las obligaciones del Calendario de Despliegue.
PROMTEL en conjunto con la UNAM y el Auditor Técnico iniciaron formalmente visitas de inspección a partir del 20 de noviembre de
2017.
El número de visitas de inspección a realizar por el Auditor Técnico se definió bajo principios estadísticos. Se hizo un muestreo
aleatorio simple con un intervalo de confianza de 95%. De manera complementaria el Auditor Técnico realizó pruebas de campo (drive
tests) necesarias para identificar que las radio bases y los equipos se encuentran integrados a la Red y operen de manera regular.
En este sentido, conforme a los trabajos efectuados por el Auditor Técnico, al cierre de 2017, se han ejecutado ya las primeras visitas
de inspección para verificar el despliegue de la Red Compartida por parte de ALTÁN REDES.
*Supervisión para el cumplimiento del Calendario de Despliegue.
Para la revisión del cumplimiento de las características técnicas mínimas establecidas en el anexo 13 del Contrato APP, se determinó
que el Auditor Técnico hará una revisión documental para asegurar el cumplimiento de estas especificaciones.
Además, con base en el convenio celebrado con la UNAM, se determinaron las herramientas técnicas para la calibración y las
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metodologías para la Supervisión del Proyecto. Asimismo, se ha llevado a cabo una evaluación de la cobertura poblacional de diseño
presentada por ALTÁN REDES.
Estos trabajos permiten visualizar claramente el grado de cumplimiento del diseño de Red, para que en 2018 la UNAM haga el conteo
de la población que logre alcanzar el Desarrollador conforme al Calendario de Despliegue, y con ello se certifique el cumplimiento o
incumplimiento de la obligación contractual del primer hito de cobertura para proceder conforme al Contrato de APP.
*Supervisión para Monitorear la Operación
En el Contrato APP se tiene establecido, como ya se mencionó, la obligación de realizar mediciones para el cumplimiento del contrato
conforme a la metodología que establezca el IFT.
En este sentido, cabe destacar lo siguiente:
a) El IFT resolvió la metodología aplicable en su sesión del 8 de noviembre de 2017, mediante el Acuerdo P/IFT/081117/684.
b) El IFT notificó a este Organismo el Acuerdo P/IFT/081117/684 el 18 de diciembre de 2017.
c) La aplicación de la metodología se realizará hasta el momento en que la Red Compartida inicie operaciones comerciales y se
determine una hora pico, situación que sucederá en forma posterior al 31 de marzo de 2018.
*Supervisión Financiera
Durante el segundo semestre del 2017, PROMTEL realizó acciones para la supervisión de obligaciones económico - financieras
establecidas en el Contrato de Fideicomiso.
Al respecto, se revisó el saldo del Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del Fideicomiso para verificar que se haya realizado de
conformidad con la Cláusula 17 del Contrato APP.
De igual forma, de conformidad con la Cláusula 20 del Contrato APP, Altán Redes es el único responsable de conseguir todo del
financiamiento de deuda y capital necesario para satisfacer sus obligaciones bajo el Contrato APP.
Al respecto, mediante los dictámenes correspondientes, se dio cuenta de los movimientos en las cuentas de Capital de Riesgo del
Fideicomiso para acreditar que el proyecto dispone de capital para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como de los
movimientos en las Cuentas de Crédito, el índice de apalancamiento y las solicitudes de disposición correspondientes al crédito
otorgado por la Banca de Desarrollo.
Lo anterior reveló que Altán Redes se encuentra con la salud financiera necesaria para lograr los compromisos contractuales.
Con relación a las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Calendario de Despliegue y de Cobertura Poblacional Ofertada por Altán Redes, el Organismo se
auxiliará de los servicios de un Auditor Técnico, el que para efectos de medición seguirá la metodología que establezca el IFT para las
mediciones de cobertura de las redes de los operadores móviles.
Así, la Supervisión Técnica de la Red Compartida tiene tres aspectos principales:
•Supervisión del Avance en la Ejecución del Proyecto.
•Supervisión para el cumplimiento del Calendario de Despliegue.
•Supervisión para Monitorear la Operación.
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Respecto de los dos primeros puntos referidos, el Contrato APP establece que Promtel, por sí mismo, a través de un Auditor Técnico o
de cualquier tercero, podrá supervisar en todo momento el cumplimiento de todas las obligaciones de Altán Redes, incluyendo el
cumplimiento del Calendario de Despliegue y de Cobertura Poblacional Ofertada.
Por lo que refiere al tercer punto, la supervisión para el Monitoreo de la Operación tiene como propósito garantizar la tasa de
transmisión de datos del enlace ascendente o descendente, la cual se determina como la cantidad promedio de datos cargada o
descargada con respecto al tiempo establecido para la evaluación del parámetro correspondiente. Las mediciones se realizarán en
Hora Pico de la Red y desde ubicaciones fijas del equipo terminal móvil, para lo cual se deberá utilizar la metodología que determine el
IFT.
Asimismo, el Contrato APP establece que para la supervisión de la ejecución del proyecto y del cumplimiento de las obligaciones de
Altán Redes, el Organismo podrá realizar, entre otras, las siguientes acciones:
•Requerir a Altán Redes cualquier tipo de información relacionada con la ejecución del Proyecto, o de cualquier forma relacionada con
el mismo;
•Realizar visitas de inspección;
•Realizar pruebas de campo;
•Realizar pruebas técnicas; y
•Solicitar el apoyo o intervención del IFT o de cualquier otra instancia en el ámbito de sus competencias.
Con base en lo anterior, este Organismo ha llevado a cabo las siguientes acciones:
SUPERVISIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
PROMTEL continúa ejecutando sus actividades bajo un esquema de supervisión que permita dar cumplimiento a su objeto de creación,
así como a generar las mejores condiciones para al Estado Mexicano.
Para dichos efectos, durante el primer trimestre del 2018 se continuó con la realización de revisiones de avances quincenales con
ALTÁN REDES y con la Comisión Federal de Electricidad, con ello este Organismo mantiene el seguimiento y la verificación de la
información relacionada con la ejecución del Proyecto, minimizando los riesgos relativos al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Calendario de Despliegue. A la fecha como parte de las actividades de seguimiento, se conducen reuniones
semanales y mensuales de avance con el Auditor Técnico a fin de monitorear permanentemente el progreso de las actividades de
supervisión de campo y asegurar que se cumple con el programa de supervisión.
SUPERVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE DESPLIEGUE
Para dar cumplimiento a la Cláusula 15 del Contrato APP y al Artículo 107 de la Ley APP, el Organismo llevó a cabo la revisión
documental de la información presentada por Altán Redes y ejecutó visitas de inspección a los elementos centrales de la red, donde se
advirtió que este estableció e implementó un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) definido, por lo menos, por las
normas señaladas en el Apartado 10 “Seguridad” del Anexo 13 del Contrato APP. De tal forma que Altán Redes satisfizo las
condiciones de seguridad informática y de implementación del SGSI definido, por lo menos necesarias y acorde para autorizar el inicio
de operaciones comerciales de la Red Compartida.
A partir del análisis llevado a cabo por el Auditor Técnico sobre la documentación presentada por Altán Redes, respecto al
cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del Proyecto, se concluyó que, para el diseño de la implementación, despliegue
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y operación de la red compartida, se cumplen las Especificaciones Técnicas Mínimas descritas en el Anexo 13 del Contrato APP.
Respecto a las visitas de inspección a los sitios de la red de acceso, se determinó una muestra de 329 sitios para validar un universo
de 2275 sitios declarados por el Desarrollador respecto al primer hito 2018, logrando el Auditor Técnico al 4 de marzo, un total de 332
sitios verificados a satisfacción.
Además, se ejecutaron 21 pruebas de campo sobre una muestra de 649 sitios con una disponibilidad de 99.53%. En suma, conforme al
ejercicio de pruebas de campo realizado, se concluyó que se cuenta con una red operativa que proporciona servicios de la red
mayorista de telecomunicaciones en las zonas evaluadas, lo cual confirma el avance en la ejecución del Proyecto por parte de Altán
Redes.
Adicionalmente, el Organismo condujo visitas de inspección a los elementos centrales de la red (CORE, NOC, BSS) y con el objeto de
corroborar la capacidad de la Red Compartida; se requirió un reporte de disponibilidad de los 2275 sitios de la red de acceso con los
que Altán Redes reporta dar cumplimiento al primer hito de cobertura poblacional de la red conforme al Calendario de Despliegue. En
todos los casos el OSS reconocía a 2273 sitios y fue capaz de monitorear su condición, lo cual advirtió que el 99.91% de éstos se
encontraban integrados a la red.
Todo ello permitió corroborar que la Red Compartida se encuentra en condiciones de prestar los servicios de telecomunicaciones y que
se cuenta con los mecanismos necesarios para la atención de las incidencias que puedan presentarse en la red.
Finalmente, como resultado de la verificación y análisis a la información presentada por Altán Redes, así como considerando el
procedimiento para la cuantificación de la cobertura poblacional definido por el Organismo para medir la cobertura poblacional
agregada a nivel nacional de la Red Compartida, se concluyó que los mapas de cobertura presentados por Altán Redes contabilizaron
un total de 36,169,057 habitantes cubiertos, lo cual representa el 32.2% (treinta y dos punto dos por ciento) de Cobertura Poblacional
Agregada a nivel nacional, además de que se acreditó que, dentro del porcentaje de cobertura señalado, se incluyeron 29 (veintinueve)
de un total de 111 (ciento once) Pueblos Mágicos totales del Proyecto.
INICIO DE OPERACIONES COMERCIALES DE LA RED COMPARTIDA Y CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE DESPLIEGUE.
El 15 de marzo de 2018, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el Contrato APP para el inicio de la prestación de los
servicios, se emitió la Resolución número1.-049/2018, mediante la cual se autoriza el inicio de operaciones comerciales de la red
pública compartida de telecomunicaciones en términos de lo establecido en la Cláusula 15 del Contrato APP y del artículo 107 de la Ley
APP.
En ese sentido, con fecha 21 de marzo de 2018, se emitió el oficio número 1.J.-033/2018, mediante el cual este Organismo advierte la
materialización del inicio de operaciones comerciales, toda vez que Altán Redes acreditó tener celebrado un contrato de servicios
mayoristas de telecomunicaciones, mismo que presentó el 20 de marzo del presente año.
Consecuente con lo señalado en párrafos precedentes, el 21 de marzo de 2018, este Organismo emitió la Resolución número 1.J.056/2018, mediante la cual se tienen por cumplidas las obligaciones previstas en las Cláusulas 10.4, 10.5 y 13 del Contrato APP en los
siguientes términos:
(iii)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación de instalar, operar y desplegar la Red Compartida de
conformidad con las Especificaciones Técnicas Mínimas establecidas en el Anexo 13 del Contrato APP; y,
(iv)Se declara el cumplimiento por parte de Altán Redes de la obligación establecida en el Calendario de Despliegue consistente en
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contar con una cobertura de al menos 30.0% (treinta por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional a más tardar el 31 de marzo
del año 2018, así como la inclusión de más de un cuarto de la totalidad de los pueblos mágicos definidos por la Secretaría de Turismo.
Con lo expuesto, se acredita que este Organismo ha llevado a cabo las acciones necesarias para supervisar y garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de Altán Redes previstas en el Contrato APP durante el periodo comprendido, y con ello garantizar la
instalación de la Red Compartida 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, tal como lo establece el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ACCIONES DE SUPERVISIÓN
Con relación a las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato APP, el Organismo ejecuta acciones de supervisión en 4 vertientes, a saber:
•Supervisión Técnica
•Supervisión Financiera
•Supervisión Legal
•Supervisión de Comunicación
En ese sentido, cobra relevancia el hecho de que se siga con la ejecución de las acciones para cada uno de estos rubros, y con ello
estar en posibilidades de integrar los dictámenes correspondientes que permitan identificar el cumplimiento de obligaciones por parte
del desarrollador de la Red Compartida, conforme a lo siguiente:
SUPERVISIÓN TÉCNICA
Para garantizar la continuidad del conteo poblacional y la publicación de información geográfica relevante, se firmó con una institución
de prestigio internacional y con personal altamente calificado, la Universidad Nacional Autónoma de México, un convenio de
colaboración interinstitucional vigente al 30 de noviembre de 2019 con compromisos de pago a cambio de entregables de los trabajos
ejecutados.
El Contrato del Auditor Técnico concluirá el 31 de diciembre de 2018 y se han realizado trabajos para una nueva licitación de esta labor,
bajo una redefinición del esquema de supervisión que permita aplicar la metodología de medición de tasas de transmisión del IFT. En
tanto se da esta nueva licitación, se considera relevante considerar la ampliación del Contrato actual del Auditor Técnico para contar
con el apoyo previsto en las cláusulas 13 y 25 del Contrato APP a efecto de supervisar el cumplimiento del Calendario de Despliegue y
de la Cobertura Poblacional Ofertada.
El Auditor Técnico, Apoya al Organismo en los siguientes aspectos:
•Visitas de Inspección a la Red de Acceso.
•Visitas de Inspección a la Red de Transmisión.
•Pruebas de Campo (Drive Tests).
•Revisión y evaluación del Anexo 13 de Contrato APP.
Atento a lo señalado, debe considerarse si dicho contrato es objeto de cierre conforme a su vigencia, o bien, se opta por la ampliación
de hasta por el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente conforme lo prevé el
artículo 52 de la LAASSP, esto es, determinar si se amplía su vigencia hasta marzo de 2019.
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Licitación del Auditor Técnico
Con independencia de lo señalado en el rubro que antecede, se ha realizado una revisión de procesos y procedimientos de supervisión,
así como la elaboración de los anexos técnicos y económicos necesarios para realizar un nuevo proceso de licitación pública nacional
para la contratación de un Auditor Técnico a partir de abril de 2019.
Para dicha contratación, PROMTEL asumiría la gerencia del proyecto, disminuyendo alcances de la contratación anterior, para generar
mayor eficiencia en algunos entregables y reducir costos operativos.
Licitación herramientas de supervisión
De igual manera, se ha preparado la documentación para estar en posibilidad de realizar la contratación de las herramientas
colaborativas para realizar los trabajos de supervisión, ello con el fin de darles un mayor aprovechamiento y adopción al interior de
PROMTEL, lo cual también generará ahorros, potencializando la capacidad de automatizar procesos y de aumentar la eficiencia y
competitividad de servidores públicos y proveedores.
Conforme a ello, se debe considerar la ejecución de dicha contratación.
SUPERVISIÓN FINANCIERA
De conformidad con las cláusulas 16, 17, 19 y 20 del Contrato APP, Altán Redes está obligado al cumplimiento de obligaciones de
naturaleza financiera.
En ese sentido, y a efecto de supervisar que se cuenta con los elementos que inciden en la salud financiera del proyecto y su
ejecución, se considera relevante dejar constancia de la necesidad de continuar realizando las acciones de supervisión para garantizar
que se cumpla con lo siguiente:
•Que el Fondo de Reserva para la Cobertura Ofertada del Fideicomiso refleje un saldo acorde con lo establecido en la Cláusula 17 del
Contrato APP:
•Que el proyecto dispone de financiamiento para cumplir con sus obligaciones contractuales de acuerdo a lo establecido en la cláusula
20 del Contrato APP.
•Que Altán Redes cumpla con la compartición del 1% de sus ingresos, conforme al cálculo y procedimiento de pago previsto en la
cláusula 19 del Contrato APP.
Lo anterior se logrará mediante la supervisión y revisión de:
•Cumplimento de los lineamientos financieros determinados entre PROMTEL y Altán Redes
•Estados Financieros Consolidados Auditados de Altán Redes
•Movimientos en las Cuentas del Capital de Riesgo del Fideicomiso,
•Certificado sobre el patrimonio del Fideicomiso;
•Movimientos en las cuentas y a las solicitudes de disposición de los créditos otorgados a Altán Redes por la Banca de Desarrollo y por
los Proveedores Industriales de Financiamiento y;
•El reporte de Ingresos generados durante el 2018.
Compartición de ingresos
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En virtud de que la cantidad a pagar por parte de Altán Redes por concepto de ingresos del proyecto no forma parte de los recursos
autorizados vía PEF al Organismo, corresponderá al Órgano de Gobierno aprobar la modificación del flujo de efectivo para incrementar
el presupuesto de PROMTEL, ello a fin de estar en posibilidades de recibir los ingresos propios y excedentes derivados de la
compartición de ingresos del proyecto conforme a la cláusula 19 del Contrato APP.
Convocatoria sesión extraordinaria del Consejo de Administración de PROMTEL
En ese sentido, debe convocarse a una Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración, toda vez que debe contarse con esta
aprobación previo al entero de los recursos por parte del Desarrollador.
SUPERVISIÓN LEGAL
Con relación a las acciones de supervisión y cumplimiento de obligaciones legales del Contrato APP, se recomienda realizar las
acciones necesarias para garantizar su cumplimiento durante el año 2019, poniendo especial atención a aquellas cuyo cumplimiento
deberá presentarse dentro de los primeros 15 (quince) días hábiles del mes de enero del siguiente año conforme al Contrato APP, a
saber:
•Cláusula 4. Aportaciones: El desarrollador debe realizar en favor de PROMTEL dentro de los primeros quince (15) Días Hábiles del
mes de enero, el pago la contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico;
•Cláusula 11. Régimen de los inmuebles, bienes y derechos afectos al Proyecto: dentro de los primero quince días del mes de enero,
debe supervisarse que el desarrollador entregue a PROMTEL el inventario de los bienes muebles, bienes inmuebles, y demás
derechos que haya adquirido durante el año calendario inmediato anterior, y/o que de cualquier forma se encuentren afectos o que
estén siendo utilizados en el Proyecto;
•Cláusula 21. Seguros: El desarrollador debe presentar dentro de los quince (15) días del mes de enero, copia de las pólizas de seguro
contratadas que acrediten la continuidad de su vigencia, así como de los comprobantes de pago de las primas correspondientes al año
que se cubre.
•Cláusula 22. Garantía: El desarrollador debe presentar anualmente la actualización de la garantía de cumplimiento, lo cual debe ocurrir
el 01 de mayo de 2019, fecha en la que debe presentarse una nueva actualización de la garantía.
Aportaciones
Pago por concepto de contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico
Destaca la obligación de pago por concepto de contraprestación por el arrendamiento del espectro radioeléctrico que deberá realizar
Altán Redes en favor del Organismo, cuyo monto será el equivalente a los derechos establecidos en el artículo 244-A de la Ley Federal
de Derechos vigente para el año 2019, o aquella disposición que la sustituya, para cuya materialización deben realizarse las acciones
que a continuación se describen:
Solicitud ante IFT relativa al cálculo de pago
Se deberá gestionar ante la Dirección de Supervisión de Contraprestaciones del IFT, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 5 de enero
de 2019, el cálculo de la cuota que por concepto de pago de derechos corresponde a PROMTEL conforme a su Título de Concesión de
Espectro, y una vez obtenido dicho monto, efectuar el requerimiento de pago de contraprestación a Altán Redes, precisamente por el
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monto determinado.
Reconocimiento del Ingreso y autorización del egreso.
En virtud de que la cantidad a pagar por parte de Altán Redes por concepto de la referida contraprestación, no forma parte de los
recursos autorizados vía PEF al Organismo, corresponderá al Órgano de Gobierno aprobar la modificación del flujo de efectivo para
incrementar el presupuesto de PROMTEL, ello a fin de estar en posibilidades de recibir los ingresos propios y excedentes derivados del
pago de la contraprestación establecida en la cláusula 4.1 del Contrato APP, misma que Altán debe efectuar a más tardar el 15 de
enero de 2019.
De igual forma, conforme a las facultades de los órganos de gobierno de las entidades, debe someterse a su aprobación la autorización
del egreso correspondiente, en virtud de que, con la cantidad recibida por parte de Altán Redes por concepto de contraprestación, el
Organismo en su calidad de titular de la concesión de espectro debe cumplir ante el IFT con su obligación de pago de derechos por el
uso del espectro conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos para el año 2019.
Convocatoria sesión extraordinaria del Consejo de Administración de PROMTEL
En ese sentido, debe convocarse a una sesión extraordinaria del Consejo de Administración, misma que deberá celebrarse dentro de
los primeros 15 días del mes de enero de 2019, en razón de que la obligación de pago de Altán Redes debe verificarse dentro del
mismo término, y por tanto, debe contarse con esta aprobación previo al entero de los recursos por parte del Desarrollador.
Para mejor referencia de la integración de esta actividad, se sugiere consultar el orden del día y la correspondiente acta de la Primera
Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de PROMTEL de fecha 12 de enero de 2018, disponible en los archivos del
Organismo.
Pago de derechos ante IFT
Una vez recibidos los recursos por parte de Altán Redes por concepto de pago de contraprestación, se debe gestionar ante la Dirección
de Supervisión de Contraprestaciones del IFT la correspondiente hoja de ayuda, para que una vez obtenida, se realice el pago por los
derechos de uso de espectro radioeléctrico dentro del término para tal efecto establecido en la Ley Federal de Derechos 2019.
Acciones administrativas en relación con el ingreso y el egreso
Una vez recibidos los ingresos, su reconocimiento deberá tramitarse a partir del 16 de febrero de 2019, mediante su registro en el
MINEX, conforme al procedimiento establecido por la SHCP para las entidades de la APF.
Respecto del destino del gasto, una vez que se cuente con el reconocimiento de los ingresos propios conforme a la cláusula 19.1 del
contrato de APP, deberá solicitarse a la SHCP el dictamen de viabilidad presupuestaria para su ejecución, justificando el destino de los
mismos y en función de las necesidades del Organismo.
SUPERVISIÓN DE COMUNICACIÓN
f
La cláusula 36 del Contrato APP, establece el régimen de comunicación social que las partes deben observar. Conforme a ello y con el
objetivo de generar certidumbre sobre los alcances, definiciones y características de dicho esquema de comunicación, el Organismo
emitió lineamientos específicos dentro de los cuales se establecen obligaciones a cargo de Altán Redes.
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En ese sentido, deberá continuarse con las acciones de supervisión de las obligaciones derivadas de la cláusula 36 del Contrato de
APP y sus lineamientos, poniendo particular atención en la obligación establecida en el numeral Séptimo de los Lineamientos relativa a
la entrega del Plan de Acción de Comunicación de Altán Redes para el año 2019, la cual debe verificarse dentro de la primera semana
del mes de diciembre del año inmediato anterior, estos es, en el mes de diciembre de 2018.
TRABAJOS DE COORDINACIÓN PARA OPERACIÓN DE BANDA DE 700 MHZ EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO
La condición 3 del Título de Concesión otorgado a PROMTEL, por virtud del cual se confiere el derecho de uso, aprovechamiento y
explotación de la banda de frecuencias del espectro que incluye los segmentos de 703 a 748 MHz y de 758 a 803 MHz con un total de
90 MHz a nivel nacional, determina que el Concesionario deberá colaborar con la SCT, el IFT y otras autoridades competentes, para
llevar a cabo las acciones conducentes al establecimiento o enmienda de los instrumentos internacionales relativos a la adjudicación y
uso de la banda de frecuencias, con la finalidad de asegurar la convivencia de los servicios libre de interferencias perjudiciales en las
fronteras con otros países.
Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 fracción X del Decreto de Creación del Organismo, se deberá coadyuvar
con la SCT en organismos y foros internacionales sobre la materia relacionada con su objeto. De igual forma, en términos de lo
establecido en el Contrato APP, es deber de PROMTEL formar parte activa de las negociaciones que se lleven a cabo entre el IFT/SCT
y la FCC en lo concerniente al uso de la banda de 700 MHz a lo largo de la frontera con Estados Unidos.
En ese orden de ideas, y en cumplimiento de la obligación referida, es importante dar continuidad a las negociaciones de las
condiciones técnicas, jurídicas y regulatorias del protocolo relativo a la adjudicación y uso de la Banda de 698-806 MHz para Servicios
de Radiocomunicación Terrenal Excepto Radiodifusión a lo largo de la Frontera Común, firmado por ambos países en noviembre de
2006 en la Ciudad de México y en Antalya, Turquía, así como a sus respectivas enmiendas aprobadas en julio de 2011.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El Organismo, para la consecución de sus fines y responsabilidades relacionadas con su objeto, cuenta con una serie de convenios de
colaboración que constituyen un activo importante. Al efecto, resulta relevante continuar con la ejecución de las acciones que cada uno
de ellos conlleva.
Convenios:
*INDAABIN (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales).- OBJETO: Promoción de los sitios públicos e inmuebles
federales, a fin de contribuir a la implementación de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, así como, compartir
información para promover la participación de los Estados y Municipios de la República Mexicana, con el fin de facilitar el despliegue y
la compartición de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión.- VIGENCIA: Indefinida
*INAFED (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal).- OBJETO: Realizar programas y acciones conjuntas en
materia de desarrollo estatal, regional y municipal para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión
a efecto de procurar la participación de los gobiernos estatales y/o municipales en la implementación de la Reforma Estructural de
Telecomunicaciones.- VIGENCIA: 30 de noviembre de 2018
*PROMÉXICO.- OBJETO: Realizar la promoción conjunta de aquellos proyectos en materia de telecomunicaciones encaminados a
promover y facilitar el despliegue de infraestructura, logrando con ello, la atracción de inversiones en el sector de telecomunicaciones y
radiodifusión.- VIGENCIA: Indefinida
*UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).- OBJETO: Realizar acciones tendientes a fomentar la investigación, educación,
capacitación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información.- VIGENCIA: 31 de mayo 2022
*IPN (Instituto Politécnico Nacional).- OBJETO: Lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos y financieros, en el
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desarrollo de acciones en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo.- VIGENCIA: 03 de abril 2021
*BID INVEST (Corporación Interamericana de inversiones).- OBJETO: Promover programas y proyectos que fomenten la cooperación,
incluyendo, pero no limitado a la evaluación de proyectos en México para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.VIGENCIA: 24 de agosto 2021
*ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México).- OBJETO: Realizar acciones tendientes a fomentar la investigación, educación,
capacitación y desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información.- VIGENCIA: 01 de octubre
2021
*SESNA (Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción).- OBJETO: Contribuir dentro del marco de sus respectivas
atribuciones y ámbitos de actuación, al combate a la corrupción, así como a la creación y mantenimiento de condiciones que permitan
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.- VIGENCIA:
Indefinida
*ATIM (Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, A.C.).- OBJETO: Realizar las acciones tendientes a identificar
oportunidades de ampliación y de mejora de los servicios de telecomunicaciones a zonas que ya dan servicio los operadores de
“ATIM”, así como llevar cobertura a zonas donde hay insuficiencia de servicio o en su caso no existan los mismos, tales como
poblaciones de difícil acceso, de poca población, suburbanas y rurales; así como a fomentar la inversión en el sector de las
telecomunicaciones a través de propuestas de modelos de negocios que logren disminuir la brecha de conectividad y acceso digital en
dichas zonas.- VIGENCIA: 25 de octubre 2021
*Convenio con los Estados de la República.- OBJETO: Promover el óptimo aprovechamiento de espacios que sean susceptibles de
usarse en los inmuebles propiedad del Estado, en materia inmobiliaria para permitir el despliegue de infraestructura de
telecomunicaciones y radiodifusión, así como los postes, torres y ductos propiedad del mismo, entre otros; sobre bases no
discriminatorias y en beneficio de la población.- VIGENCIA: COLIMA, 05 de septiembre 2027; SAN LUIS POTOSÍ, 25 de septiembre
2021; QUERÉTARO, 30 de septiembre 2021; EDO. DE MÉXICO, 15 de septiembre 2023; ZACATECAS, 11 de septiembre 2021;
NUEVO LEÓN, 8 de mayo 2023; OAXACA, 27 de marzo 2028; SINALOA, 31 de octubre 2021; YUCATÁN, 13 de abril 2028;
GUERRERO, 26 de octubre 2021; BAJA CALIFORNIA SUR, Conforme al término de la actual administración estatal; HIDALGO, 4 de
septiembre 2022.
ATENTAMENTE
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_______________________________________________
LUIS FERNANDO BORJON FIGUEROA
DIRECTOR GENERAL PROMTEL
FOLIO 13639
FECHA DE LA FIRMA 29/10/2018
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